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Modalidad: Presencial 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en pos de aplicar la normativa 

comunitaria y nacional sobre capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas,  

ha regulado los cursos de capacitación para realizar tratamientos con productos 

fitosanitarios, a través de la Orden de 15 de diciembre de 1999, estableciendo la 

normativa para la expedición del carné para la utilización de plaguicidas. 

En esta línea, se suma la aplicación del Real Decreto 1311/2012, de 14 de diciembre, 

que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. 

Así, el presente cuadro legal establece de forma obligatoria para todos los usuarios y 

vendedores de productos fitosanitarios a obtener, mediante la realización y superación 

del presente curso, el carné de manipulador de productos fitosanitarios.  

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso de nivel cualificado a los responsables de dirigido a los 

responsables de equipos de tratamiento terrestre, responsables de establecimientos de 

venta y comercio y a los agricultores-jardineros que los realicen en su propia explotación 

empleando personal auxiliar y utilizando plaguicidas no clasificados como tóxicos y muy 

tóxicos, y en general a todos los usuarios y vendedores de productos fitosanitarios. 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Proporcionar los conocimientos necesarios sobre el manejo y aplicación de 

productos fitosanitarios con el fin de conseguir una sensibilización adecuada en 

materia de seguridad alimentaria y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

 Garantizar un nivel mínimo de capacitación a las personas que desarrollan 

actividades relacionadas con la utilización de plaguicidas. 

 

¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS? 

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un certificado que acredita su cualificación 

conforme al Real Decreto 1311/2012, de 14 de diciembre. 

Tras la realización del curso “Manipulador de productos fitosanitarios: nivel Cualificado” 

estará preparado para superar la prueba-examen que la Junta de Andalucía y, por tanto, 

obtener el correspondiente carné. 
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¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional como usuario 

profesional responsable de los tratamientos terrestres, como jardinero (como personal 

o no a su cargo), como agricultor realizando el tratamiento a través del empleo de 

personal auxiliar y como personal interviniente en la venta de productos fitosanitarios. 

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Diploma de Manipulador de Productos Fitosanitario, 

en nivel cualificado que le Acredita las Unidades de Competencia en él recogidas. Una 

vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Savia Formación la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 
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¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos (incluido el Manual Homologado por la Consejería de 

Agricultura y Pesca) que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento 

y conservarlos una vez finalizado el mismo.  

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que 

cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la 

acción formativa. 

 

ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

 CONTENIDOS: 

 

1. Plagas de los cultivos: clasificación, descripción y daños que lo producen. 
 

2. Métodos de control de plagas. Importancia de los métodos no químicos. Medios 

de protección fitosanitaria. 
 

3. Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plaga. Control biológico y 

otras técnicas alternativas para el control de plagas en distintos cultivos. 

Principios generales de la gestión integrada de plagas. Toma de decisiones en 

protección fitosanitaria e iniciación a la evaluación comparativa. Prácticas de 

identificación de plagas y de organismos de control biológico y su manejo. 
 

4. Producción integrada y producción ecológica. 
 

5. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados comerciales. 

Descripción y clasificación. Elección de productos fitosanitarios. Identificación e 

interpretación de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad: 

Clasificación y etiquetado. Pictogramas, palabras de advertencia, frases de 

riesgo o indicación de peligro, consejos de prudencia, síntomas de intoxicación  

recomendación para el usuario. Casos prácticos. 
 

6. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el medio 

ambiente. Medidas para reducir dichos riesgos, incluyendo medidas de 

emergencia en caso de contaminaciones accidentales. Buenas prácticas 

ambientales y en relación a la preservación de los recursos naturales, 

biodiversidad, flora y fauna. Protección y medidas especiales establecidas en la 

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Casos prácticos. 
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7. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. 
 

8. Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: niveles de exposición al 

operario. Posibles riesgos derivados de realizar mezclas de productos. Medidas 

preventivas y de protección del aplicador. Equipos de protección individual. 
 

9. Prácticas de identificación y de utilización de EPIs. 
 

10. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de los 

productos fitosanitarios. 
 

11. Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación. 
 

12. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Factores a tener en cuenta 

para una eficiente y correcta aplicación. Importancia de la dosificación y de los 

volúmenes de aplicación. Casos prácticos. 
 

13. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento. 
 

14. Limpieza, regulación y calibración de los equipos. 
 

15. Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos. 
 

16. Prácticas de revisión y calibración de los equipos. Riesgos relaciones con el uso 

de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 
 

17. Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitarios. 
 

18. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión. Normativa. 
 

19. Trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos. 

Registro de plagas y de tratamientos en las explotaciones agrarias. El cuaderno 

de explotación. 
 

20. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 

21. Seguridad social agraria. 
 

22. Normativa que afecta a la utilización de PF: Compra, transporte y 

almacenamiento. Autorización y registro de productos fitosanitarios, y medida en 

que afecta a la utilización de los mismos. 

 

 

mailto:info@saviaformacion.com

