
Las personas que desarrollen actividades relacionadas con la utilización de productos 

fitosanitarios deben estar en posesión de un carné que los habilite para el desempeño de 

dichas actividades 

El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en su artículo 17 

establece, que a partir del 26 de noviembre de 2015 los usuarios profesionales y vendedores 

de productos fitosanitarios deberán estar en posesión de un carné que acredite 

conocimientos apropiados para ejercer su actividad. 

En el caso del Nivel Básico será obligatorio para todo el personal que participe de forma 
directa en la aplicación o manipulación de productos fitosanitarios que no sean o generen 
gases tóxicos o muy tóxicos conforme al Real Decreto 1311/2012 (BOE 223 de 15 de 
septiembre),y en concreto el personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos, los 
agricultores que los realicen en su propia explotación sin emplear personal auxiliar y el 
personal auxiliar de la distribución que manipule productos fitosanitarios.

Grupo Securdat, S.L, como centro acreditado por la Junta de Andalucía con número de 

registro “E7”, crea una nueva  convocatoria de la obtención del carné de manipulador de 

alimentos en la modalidad de Básico. Dicho curso se celebrará de forma presencial en

nuestras instalaciones con una duración de  25 horas, de las cuales 19 son teóricas y 
constituyen el desarrollo de 12 temas y 5 prácticas que suman 6 horas. Para superar el curso,

el alumno deberá asistir al menos al 80% de las horas lectivas y aprobar un examen tipo test 

que realiza el IFAPA.

El objetivo de este curso es asimilar los conocimientos generales en materia de agentes 

productores de años en los cultivos y el análisis y valoración de estos, así como los métodos de 

lucha y protección más adecuados a cada caso; profundizar en el conocimiento de los 

procedimientos indicados para la manipulación y utilización de plaguicidas y el tratamiento de 

los residuos tras su uso; completar los conocimientos referidos a la maquinaria de aplicación 

de plaguicidas; potenciar la prevención de riesgos laborales, optimizando la salud laboral, la 

protección del medio ambiente y el uso de buenas prácticas fitosanitarias y actualizar los 

conocimientos sobre aspectos referidos a la Seguridad Social Agraria. 

INFORMACION GENERAL CURSOS HOMOLOGADOS FITOSANITARIOS



UNIDAD DIDÁCTICA 1: LAS PLAGAS DE LOS CULTIVOS: DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN.

Los enemigos de los cultivos, agentes causantes del daño de origen parasitario y no parasitario 

y las malas hierbas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: PRODUCTOS FITOSANITARIOS. ETIQUETAS Y FICHAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD. 

Definición de plaguicidas, clasificación, caracteristicas de los preparados comerciales, la 

etiqueta de los envases de plaguicidas, fichas de datos de seguridad, registro de productos 

fitosanitarios de explotación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE DERIVADOS DEL USO DE 

PRODUCTOS FITOSANNITARIOS. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.

Riesgos paa el medio ambiente, medidas en caso de contaminación accidental, buenas 

prácticas agricolas, buenas condiciones agrarias y medioambientales, eliminación de envases 

vacíos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS. PRIMEROS 

AUXILIOS.

Toxicidad de los plaguicidas, población expuesta al riesgo de los plaguicidas, vias de absorción 

de los plaguicidas, sintomas y efectos, conducta a seguir en caso de intoxicación, estructuras 

de vigilancia sanitaria. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS Y DE SUS RESIDUOS SOBRE LA SALUD.

Residuos de los productos, control de residuos, seguridad alimentaria, riesgos para los 

operarios, EPI, recomendaciones de mantenimiento, prácticas de identificación y utilizacion de 

los EPI. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS.

Compra, transporte,almacenamiento y aplicación de productos fitosanitarios.



UNIDAD DIDÁCTICA 7: METODOS DE CONTROL DE PLAGAS. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS: 
PREPARACION, MEZCLA Y APLICACION

Clasificación de los métodos de control, métodos directos, indirectos y de lucha integrada, agricultura 
ecologica, gestion integrada de plagas, preparación de productos y su aplicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: METODOS DE APLICACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Métodos utilizados para la aplicación de plaguicidas, riesgos para la agricultura, factores a tener en 
cuenta para una aplicación eficiente y correcta.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: EQUIPOS DE APLICACION: DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Equipos para la aplicación de plaguicidas, boquillas para los tratamientos, prácticas de aplicación de 
tratamientos fitosanitarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PERIODICAS DE LOS EQUIPOS 
DE TRATAMIENTO.

Limpiezas y mantenimiento de los equipos de aplicación, insepcciones periodicas de los equipos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: RELACION TRABAJO-SALUD. NORMATIVA SOBRE PRL

Ley 31/1995 de PRL, tecnicas preventivas, servicio de prevencion, organización de la prevención, 
evaluación de riesgos e infracciones y sanciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 12: PRODUCTOS FITOSANITARIOS ILEGALES. 

Identificación de productos legales y reisgos asociados al uso de plaguicidas ilegales. 




