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INTRODUCCIÓN 

En este curso, se formará al personal auxiliar de tratamientos fitosanitarios, a los agricultores 

que realicen tratamientos en la propia explotación sin personal auxiliar y al personal auxiliar de 

la distribución,  para que alcancen los conocimientos fundamentales sobre las plagas, 

productos fitosanitarios y su utilización evitando los riesgos sobre los aplicadores, la población 

y el medio ambiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar a los equipos a cargo de la manipulación de estos productos fitosanitarios los 

conocimientos necesarios para conseguir una correcta aplicación, tomando las precauciones 

necesarias y evitando riesgos para su salud y para el medio ambiente. 

 

Contenidos 

 

MOSANFIT. MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

(25 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Tema 1. Plagas de los cultivos: Clasificación y descripción. 
2 

Tema 2. Productos fitosanitarios: Clasificación y descripción. 
2 

Tema 3. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el medio 

ambiente. 2 

Tema 4. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. 
4 

Tema 5. Medidas para reducir los riesgos sobre la salud. 
2 
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Tema 6. Práctica de identificación y utilización de EPIs. 
1 

Tema 7. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de los 

productos fitosanitarios. 1 

Tema 8. Métodos de control de plagas. 
1 

Tema 9. Métodos y equipos de aplicación de productos fitosanitarios: Descripción y 

funcionamiento. Factores a tener en cuenta para una aplicación eficiente y correcta. 3 

Tema 10. Relación trabajo-salud: Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
1 

Tema 11. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados 

a su uso. Infracciones, sanciones y delitos. 1 

Tema 12. Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, de uso sostenible de los productos fitosanitarios. 1 

Tema 13. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos. 
1 

Tema 14. Práctica de aplicaciones de tratamiento fitosanitario. 
1 

 


