CURSO APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL FUMIGADOR
OBJETIVOS:



Obtener el carné de manipulador de productos fitosanitarios. Nivel fumigador.
Identificar las plagas y enfermedades más comunes de las plantas y realizar las labores de tratamiento con los productos
y técnicas más adecuados.

DIRIGIDO A:
El personal auxiliar (peón aplicador) de tratamientos terrestres y aéreos, incluyendo los no agrícolas, y los agricultores que los
realizan en la propia explotación sin emplear personal auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no sean ni generen gases
tóxicos, muy tóxicos o mortales. También se expedirán para el personal auxiliar de la distribución que manipule productos
fitosanitarios.

CONTENIDOS:




















Problemáticas fitosanitarias: a. De los suelos agrícolas. b. De los productos vegetales almacenados. c. De los locales e
instalaciones agrícolas. d. De los medios de transporte y utillaje agrícola. e. De las plantas vivas y material vegetativo. f.
De los cultivos en ambiente confinado.
Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.
Seguridad social agraria.
Buena práctica fitosanitaria.
Interpretación del etiquetado y de las fichas de seguridad.
Planificación de las fumigaciones: Aspectos a considerar.
Preparación y señalización de las mercancías, recintos y zonas a fumigar.
Legislación específica sobre fumigantes y su aplicación. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y
riesgos asociados a su uso.
Prácticas de fumigación.
Ejercicios de desarrollo de casos prácticos.
Propiedades, modos y espectro de acción de los fumigantes.
Transporte, almacenamiento y manipulación de fumigantes.
Factores a considerar en la aplicación de los distintos fumigantes.
Técnicas y equipos de fumigación.
Mantenimiento, regulación, calibración, revisión e inspección de los equipos.
Peligrosidad y riesgos específicos para la salud. Primeros auxilios.
Detectores de gases, máscaras, filtros y otros elementos de seguridad.
Mantenimiento de los elementos y equipos de seguridad.
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DURACION: 25 Horas
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HORARIO: 17:00 – 22:00

HORARIO: 17:00 – 22:00

LUGAR DE REALIZACIÓN: ROPUMAR
CONSULTORES
PRECIO: Bonificable para trabajadores
asalariados.

*Ropumar Consultores, se reserva el derecho posponer el curso en caso de no alcanzarse el número mínimo de alumnos para formar grupo. Si
no se llegase a realizar la acción formativa todas las personas que hubiesen reservado la plaza o realizado la matrícula recibirán íntegramente el
importe satisfecho.
*Para más información pueden llamar al 950938561 o ponerse en contacto a través de info@ropumarconsultores.es.
*El horario y el calendario podría variar en función de las necesidades de los alumnos.

