CENTRO DE FORMACIÓN REY ARDID
Centro Acreditado e inscrito. Núm. de Censo Nacional 50/00026651
Código autonómico 01-182.

CURSO APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Nivel básico. CARNET DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Objetivos
Ofrecer a los manipuladores de productos fitosanitarios
información técnica sobre la correcta manipulación y aplicación
de los productos según normativa aplicable
Obtener el carné básico de Aplicador de Productos Fitosanitarios
emitido por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.

Modalidad: Presencial.

Contenidos 1-Plagas de los cultivos: clasificación, descripción y daños que producen. 2-Productos fitosanitarios: sustancias
activas y preparados comerciales. 3-Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el medio ambiente.
4-Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. 5-Medidas para reducir los riesgos sobre la salud.
6- Prácticas de identificación y uso de EPIS. 7- Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de
los productos fitosanitarios 8- Métodos de control de las plagas. 9-Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. 10Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento. 11-Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de los equipos.
12- Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios. 13-Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos
laborales. 14-Normativa, infracciones, sanciones y delitos.

Destinatarios: Personal auxiliar que trabaje en empresas dedicadas al almacenamiento, venta o aplicación de productos
fitosanitarios, y agricultores que realicen aplicaciones en su propia explotación sin emplear auxiliares; o bien a las personas
auxiliares que estos empleen, siempre que usen productos que no sean o generen gases clasificados como tóxicos o muy
tóxicos, según lo dispuesto en el RD 255/2003, de 28 de Febrero. Requisitos de acceso:
Las personas que quieran realizar este curso deberán tener cumplidos los 16 años.
Duración: 25 horas
Lugar: A convenir o Centro de formación Rey Ardid.
Docente: Profesores acreditados del centro de Formación Rey Ardid

Más información e inscripciones:
Centro de formación Rey Ardid. C/Guillén de Castro, 2-4 50018 Zaragoza. Teléfono 976798121
formacion@reyardid.org

