
  R.D. 1311/2012 

 

 

CURSO DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO 
FITOSANITARIO. PUENTE A CUALIFICADO. Modalidad 

presencial 

 

 

 

IMPARTE: ASAJA Salamanca 
 
 
 

 
 

 
 
ORGANIZA: ASAJA Salamanca 

 

IMPARTE: ASAJA Salamanca 

 
 
ESTA OPERACIÓN ESTÁ COFINANCIADA POR LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER EN EL 80% 

 

 

FINANCIAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUGAR DE CELEBRACIÓN : Aula del Ayuntamiento de Gomecello 

INSCRIPCIONES GRATUITAS: asaja@asalamanca.com, Tfno. 923 190720 o  en portal  

WWW.asajasalamanca.com ) 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 24 de noviembre de 2021 

DURACIÓN: 35 Horas 

HORARIO: 10:00 h a 14,00 h. El día 10 de diciembre de 10 a 13 horas 

DESTINATARIOS: Personas que necesitan acreditar un nivel de capacitación cualificada según R.D. 

1311/2012 

TEMA CONTENIDO 
 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                              Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas. Control biológico y otras 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 Síntomas de intoxicación y recomendaciones para el usuario. Casos prácticos 

6 Medidas para reducir dichos riesgos, incluyendo medidas de emergencia en caso de contaminaciones accidentales. 

7 Riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios. Manera de evitarlos y medidas de emergencia 

en caso de contaminaciones accidentales. Concepto de seguridad alimentaria y Alerta sanitaria. 

Riesgos para la población en general y los grupos vulnerables 

Estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad de acceso para informar sobre cualquier incidente o sospecha de 

incidente. Practicas de primeros auxilios 

8 Medidas preventivas y de protección del aplicador.  

9 Prácticas de identificación y utilización de EPIs. 

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

11 Tratamientos    fitosanitarios.    Preparación,    mezcla    y aplicación 
 

12 Factores a tener en cuenta para una eficiente y correcta 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 Practicas de revisión y calibración de equipos. Riesgos relacionados con el uso de equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios. 

17 Practicas de aplicación de tratamiento fitosanitarios 

18  
Eliminación de envases vacios. 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: normativo sobre prevención de riesgos laborales 

21 Seguridad social agraria 

22 Normativa que afecta a la utilización de Pf: Compra trasporte y almacenamiento. Autorización y registro de productos 
fitosanitarios, medida en que afecta a la utilización de los mismos. 

23 Métodos para   identificar  los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a su uso. Infracciones sanciones y delitos. 
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