Anexo I.- Documento de información específica de la enseñanza
Aplicador de productos fitosanitarios cualificado.
a) Datos del centro
- Federación de escuelas familiares agrarias de Andalucía Penibética. Sede Almería.
Escuela Familiar Agraria (E.F.A.) “Campomar
- CIF: V-18517987
- Teléfono: 950341144
- Fax: 950108907
- Correo electrónico: campomar@efacampomar.es
- Información de los cursos: jmmolina@efacampomar.es
b) Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: este curso académico 2022/23
c) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad"
d) Denominación de la enseñanza: Aplicador de productos fitosanitarios cualificado.
- Duración: 60 horas.
- Fechas concretas de inicio y fin: Inicio una vez que se forme un grupo mínimo de 10
alumnos. Fin: 12 días laborables más tarde.
- El curso se desarrolla en su totalidad en modalidad presencial
- Temario:
 Los enemigos de los cultivos. Daños que producen. Métodos de control de plagas.
 Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas. Producción integrada y
producción ecológica.
 Productos fitosanitarios. etiquetas y fichas de datos de seguridad.
 Riesgos para el medio ambiente derivados del uso de productos fitosanitarios. buenas
prácticas ambientales. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
 Medidas para reducir los riesgos de los productos fitosanitarios sobre la salud.
 Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios. Tratamientos
fitosanitarios: preparación, mezcla y aplicación.
 Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Dosificación y volúmenes de
aplicación. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento.
 Limpieza, regulación y calibración de los equipos de aplicación. Mantenimiento,
revisiones e inspecciones periódicas de los equipos de tratamiento.
 Prácticas de revisión y calibración de equipos de aplicación de fitosanitarios. Riesgos
relacionados con el uso de estos equipos. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de
gestión.
 Principios de la trazabilidad. registro de plagas y de tratamientos en las explotaciones
agrarias.
 Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales. Seguridad
social.
 Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Autorización y
registro de productos fitosanitarios. Productos fitosanitarios ilegales: identificación y
riesgos asociados a su uso.

e) Personas destinatarias y requisitos de acceso: No existen requisitos mínimos.
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f)

Horario y lugar para presencial o mixta: Lunes a Viernes Horario de tarde de 16:00 a
21:00 horas.

g) Material necesario: el centro pondrá a disposición del alumno los contenidos
didácticos (MANUAL) y los contenidos didácticos alojados en la plataforma. El alumno
que lo desee podrá descargarlos ya que no se entregan en papel. No suponen un coste
adicional al precio de la matrícula
h) Objetivos del curso y/o competencias adquiridas:
-

Obtención del carné de aplicador profesional de fitosanitarios nivel cualificado

i)

Condiciones de superación de la enseñanza y obtención de título: para la obtención
del certificado de haber cursado esta formación es necesario la asistencia a la totalidad
de las horas de la misma. (La obtención del carnet se realiza mediante examen en una
entidad oficial independiente de EFA )

j)

Profesorado: D. Francisco Javier Castillo Castro. Ingeniero Técnico Agrícola. Contacto:
fcastillo@efacampomar.es

k) Enlace a plataforma:
https://campomar.educamos.com/Comunicacion/MisAsignaturas

l)

Modalidad de pago: transferencia, tarjeta crédito, efectivo.

