
                      Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Curso sobre 

Manipulador de Fitosanitarios 
Nivel Básico 

VILLASEQUILLA (TOLEDO) 
Del 15 al 22 de diciembre de 2014 

Información e Inscripciones 

Inscripción Gratuita. 

Plazas Limitadas. 

Curso para agricultores, ganaderos, profesionales del sec-
tor agrario, trabajadores agrarios por cuenta ajena y otros 

profesionales y colectivos del medio rural. 

Solicite Información sobre la inscripción: 

UNIÓN DE UNIONES  
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Ronda de Buenavista—CC Buenavista—Mod. 3—Pta. 4 
45005 Toledo 

925 25 16 95—616 70 43 05 
uniondeunionesclm@gmail.com 



Unión de Uniones de Castilla-La Mancha 

Objetivos del Curso 

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, con el apoyo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el FE-
DER y la Administración General del Estado, tiene como 
objetivo con la realización de esta actividad formativa ins-
truir a los profesionales del sector agrario y otros colecti-
vos relacionados con el mismo en la correcta utilización 
de los productos fitosanitarios. El uso de sustancias para 
el control y la eliminación de enfermedades y plagas está 
sujeto a legislación propia y normas de buena práctica 
para asegurar su máxima eficacia y también para evitar 
riesgos para la salud de agricultor y perjuicios al medio-
ambiente. 

Los alumnos aprenderán los diferentes métodos de lucha 
contra las enfermedades y plagas, así como los equipos 
más frecuentemente utilizado para ello y las prácticas pa-
ra su correcto uso y mantenimiento. Igualmente se les ins-
truirá sobre los diferentes tipos de productos fitosanita-
rios. 

En el curso se abordarán igualmente la peligrosidad y los 
riegos para la salud de los trabajadores de una utilización 
inadecuada de los fitosanitarios o los equipos, como pre-
venirlos y como actuar en caso de accidentes. Se formará 
a los alumnos en las técnicas correctas para minimizar 
las afectaciones del uso de fitosanitarios sobre el medio 
ambiente. 

El curso capacita para la obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios, imprescindible para el  
profesional de la agricultura. 

Contenido del Curso 

El curso aborda la siguiente temática: 

LAS PLAGAS. MÉTODOS DE CONTROL Y MEDIOS DE LUCHA. 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS. DESCRIPCIÓN. 

PELIGROSIDAD DE LOS FITOSANITARIOS Y SUS RESÍDUOS. 

RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE FITOSANITARIOS.  

TRATAMIENTOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN.  

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. .     

PRINCIPIOS DE TRAZABILIDAD.   

BUENA PRÁCTICA FITOSANITARIA.      

NORMATIVA QUE AFECTA AL USO DE FITOSANITARIOS.  

 

Curso válido para acreditar la  

formación necesaria para  la obtención del Carné 

de Manipulador de Fitosanitarios de Nivel Básico. 


