NOCIONES BÁSICAS DE LA APLICACIÓN DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Modalidad

Teleformación

Duración

60 horas

Formato

Objetivos

Plataforma virtual on-line

• Proporcionar al alumno los conocimientos específicos para la correcta y eficiente
utilización de los productos fitosanitarios, aprendiendo qué son y para qué sirven.
• Fomentar la protección del Medio Ambiente, formando al alumno en las buenas
prácticas fitosanitarias para evitar residuos y la contaminación del medio y del
entorno.
• Considerar la Prevención de Riesgos Laborales y mejorar la relación trabajo-salud
en el ámbito agrario, formando a los alumnos sobre los riesgos para su propia salud
derivados de la utilización de plaguicidas.
• Interaccionar la ecología y ecosistemas: relaciones existentes entre los seres vivos
y su entorno, teniendo en cuenta las modificaciones de los ecosistemas debido a la
actividad agrícola.
• Conocer los principales métodos de protección fitosanitaria: medidas culturales,
lucha biológica, lucha integrada y control químico racional, para poder elegir el
método menos nocivo para el medio ambiente en cada momento. Uso sostenible de
los plaguicidas.
• Conocer las medidas preventivas y protectoras para evitar riesgos en la salud.
Intoxicaciones y primeros auxilios.
• Conocer la legislación vigente relativa a los productos fitosanitarios de obligado
cumplimiento.
• Conocer cuáles son las causas en las alteraciones de los cultivos.
• Mencionar cuáles son los métodos del control de plagas.
• Distinguir entre lucha integrada y biológica.
• Definir el término de productos fitosanitarios.
• Mencionar los componentes de un plaguicida.
• Distinguir las formas de presentación de los productos fitosanitarios.
• Conocer la clasificación de los plaguicidas.
• Definir el término fitotoxicidad.
• Comprender los diferentes conceptos de los residuos de productos fitosanitarios.
• Distinguir entre el criterio toxicológico y el criterio agronómico.
• Mencionar cuáles son los riesgos del continuo uso de plaguicidas en la agricultura.
• Distinguir los riesgos para el medio ambiente derivados de la utilización de los
productos fitosanitarios.
• Distinguir entre la categoría a, b y c en los riesgos para la fauna.
• Diferenciar entre toxicidad aguda y crónica.
• Mencionar los tipos de vías de intoxicación y diferenciar cada una de ellas.
• Conocer las medidas de emergencia en caso de intoxicación y cuál es su
procedimiento.
• Clasificar los elementos de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
• Enumerar los pasos a seguir en el mantenimiento y limpieza de los aparatos.
• Definir el término de regulación de equipos.
• Diferenciar las vías de exposición y medidas de protección del operario.
• Distinguir las medidas preventivas y de protección.
• Conocer las principales obligaciones y responsabilidades de los trabajadores en
prevención de riesgos laborales.
• Conocer las principales obligaciones de fabricantes, importadores y

suministradores en prevención de riesgos laborales.
• Definir el concepto de trazabilidad.
• Mencionar las características y tipos de trazabilidad.
• Conocer qué información deben contener las fichas de datos.
• Conocer la reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.
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