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MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO
 Adquirir las competencias profesionales, que son necesarias y obligatorias, para la
obtención del carnet de aplicador de productos fitosanitarios de acuerdo con la
normativa de la Unión Europea, de la Administración Central y de cada una de las
Administraciones Autonómicas.
 Capacitar a los agricultores y en general a todos los trabajadores que ejerzan su
actividad laboral en el sector agrario para realizar un uso y almacenamiento adecuado
de los productos fitosanitarios, respetando y observando las normas de seguridad y
protección establecidas para la utilización de productos plaguicidas.
Personas empadronadas en Gijón/Xixón en situación de desempleo, pudiendo
participar hasta un 25% de profesionales ocupados). Se priorizará al:
 Personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos (incluyendo los no agrícolas) y
los agricultores que los realizan en la propia explotación sin emplear personal
auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no sean ni generen gases tóxicos,
muy tóxicos o mortales
 Personal auxiliar de la distribución que manipule productos fitosanitarios.
Duración: 25 h
Fechas de realización
1ª edición: 11 de septiembre al 19 de septiembre
Examen oficial: 25 de septiembre a las 12h
2ª edición: 2 de octubre al 10 de octubre
Examen oficial: 11 de octubre a las 12h
Horario 1ªedición
1ª semana de lunes a jueves en horario de 16 a 20 horas
2ª semana de lunes a martes en horario de 16 a 20.30 horas
Horario 2ª edición
1ª semana de lunes a jueves en horario de 16 a 20 horas
2ª semana de lunes a martes en horario de 16 a 20.30 horas
FORMACION LABORAL COMUNITARIA
C. Poeta Alfonso Camín 2 Bajo
33209 – Gijón/Xixón Teléfono: 984 11 25 60
Correo electrónico: formacion@formacionlaboralcomunitaria.es
Horario de inscripciones: 8 a 15 horas
9 a 14 horas y de 15 a 18 horas (a partir del 11 de septiembre)
Plazo de inscripción
1ª edición: hasta el 05 de septiembre
2ª edición: hasta el 22 de septiembre
Fecha de prueba selección
1ª edición: 06 de septiembre a las 10
2ª edición: 25 de septiembre a las 10
Plagas de los cultivos
Productos Fitosanitarios
Riegos derivados de la utilización de productos fitosanitarios
Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas
Medidas para reducir los riesgos sobre la salud
Prácticas de identificación y utilización de EPI’s
Transporte, almacenamiento y manipulación de los productos
Métodos de control de plagas
Métodos de aplicación de productos fitosanitarios
Equipos de aplicación
Limpieza y mantenimiento e inspecciones de equipos
Relación trabajo-salud
Normativa que afecta a la utilización de fitosanitarios. Infracciones
Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitario
Examen oficial
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