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CARNÉ DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 

NIVEL CUALIFICADO 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
A toda persona que participe de forma directa en la aplicación o manipulación de productos fitosanitarios que no sean 

o generen gases clasificados como tóxicos o muy tóxicos conforme al Real Decreto 1311/2012  

(BOE 223 de 15 de septiembre) y en concreto: 

Los responsables de equipos de tratamientos terrestre, los agricultores que los realicen en su propia explotación 

empleando personal auxiliar y el personal que intervenga directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso 

profesional. 

 
OBJETIVO 

 
La obtención del carné de aplicador de productos fitosanitarios (nivel cualificado) 

Son requisitos indispensables para obtenerlo: 

    

-Asistencia al curso (obligatoria) 

 

-Superación del examen. 

 
 
DURACIÓN 

 
Este curso tiene una duración de 60 horas presenciales. El curso dará comienzo en cuanto se completen todas las 

plazas disponibles. 

 
HORARIO 

 
Este horario es orientativo 

  

1ª Semana Lunes a Jueves  de 18:00 a 21:00 

2ª Semana Lunes a Jueves de 18:00 a 21:00 

3ª Semana Lunes a Jueves  de 18:00 a 21:00 

4ª Semana Lunes a Jueves  de 18:00 a 21:00 

5ª Semana Lunes a Jueves  de 18:00 a 21:00 

 

 

TITULACIÓN 

 
Al finalizar el curso y tras la superación del examen, la D.G.A hará entrega del carné acreditativo de la formación 

recibida. 
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PRECIO 

 

El curso tiene un coste de 250 € ( bonificable para trabajadores del régimen general) 

 

FORMA DE PAGO 

 

 50% al formalizar la inscripción. 

 50% al finalizar la formación. 

 

 
TEMARIO 

 

1. Las Plagas. Métodos de Control. Medios de defensa fitosanitarios. 

2. Métodos de control de las plagas. 

3. Medios de protección fitosanitaria. Lucha integrada y lucha biológica 

4. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados. 

5. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. 

6. Equipos de aplicación: Funcionamiento de los diferentes tipos. 

7. Limpieza, regulación y calibración de los equipos. 

8. Mantenimiento y revisiones de los equipos. 

9. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud. 

10. Residuos de productos fitosanitarios: riesgos para el consumidor. 

11. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios. 

12. Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación. 

13. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios. 

14. Nivel de exposición del operario. 

15. Medidas preventivas y de protección del operario. 

16. Relajación trabajo-salud: normativas sobre prevención de riesgos laborales. 

17. Buenas prácticas medioambientales. Sensibilización medioambiental. 

18. Riesgos para el medio ambiente: medidas de mitigación. 

19. Eliminación de envases vacíos .Sistemas de gestión. 

20. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de higien de los alimentos y de los piensos. 

21. Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios. 

22. Seguridad social agraria. 

23. Buenas prácticas fitosanitarias. 

24. Interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad. 

25. Normativas que afectan a la utilización de productos fitosanitarios. 

26. Prácticas de aplicación. 

27. Ejercicios de desarrollo de casos prácticos. 

 
INSCRIPCIÓN 

 

Teléfono: 976663310 

 

Email:  info@redlaboral.es   y   administración@academiausanbernad.com 
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