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CURSO DE RENOVACION DEL CARNE DE
MANIPULADOR DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS (ON LINE)

SEMIPRESENCIAL

Duración: 8 H

Horas presenciales: 2 H

Horas online: 6 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Curso para que el alumno que ya tiene el carné de aplicador de fitosanitarios (cualificado
o básico) lo renueve.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1. Principios generales de la Gestión Integrada de Plagas. Estrategias y técnicas para la
Gestión Integrada de Plagas.
2. Actualización en plagas y métodos de control. Importancia de los métodos no
químicos.
3. Novedades legislativas en prevención de riesgos laborales y productos fitosanitarios.
4. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios sobre las personas y el
medio ambiente.
5. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Factores a tener en cuenta para una
aplicación eficiente y correcta.
6. Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios.
7. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión.
8. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Autorización y registro
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de productos fitosanitarios.
Examen Presencial
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