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Unitec Prevención, S.L.U. se encuentra inscrita desde el 17 de diciembre de 2014
en el Registro de Entidades de Formación de Usuarios Profesionales de Productos
Fitosanitario. Por lo que es entidad acreditada por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias de la Comunidad Valenciana, para impartir el
curso de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios. Nivel
Básico y Renovación. Unitec Prevención, S.L.U. ha desarrollado
un programa de cursos de Usuario Profesional de Productos
Fitosanitarios para dar respuesta a la demanda de formación
que exige la normativa que regula la expedición del carné
de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios. Con
la aprobación del RD 1311/2012 de uso sostenible
de productos fitosanitarios, que obliga a los
usuarios profesionales y vendedores de productos
fitosanitarios a estar en posesión de un carné que
acredite conocimientos apropiados para ejercer su
actividad.

¿A quién va dirigido?
Dirigido a personal auxiliar de tratamientos
terrestres y aéreos con plaguicidas, incluyendo los
no agrícolas, y los agricultores que los realizan en las
propias explotaciones sin emplear personal auxiliar
y utilizando productos fitosanitarios que no sean ni
generes gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. También
se expedirán para el personal auxiliar de la distribución que
manipule productos fitosanitarios. (Real Decreto 1311/2012,
15 de septiembre. BOE nº. 223/2012).

Objetivos
Adquirir las competencias profesionales, que son necesarias y obligatorias, para aplicar
productos fitosanitarios de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, de la Administración
Central y de cada una de las Administraciones Autonómicas.

Metodología

Duración:
25h

– El curso se realiza de manera presencial.
– El desarrollo del curso está basado en exposiciones teóricas y la realización de casos prácticos,
indispensables para la asimilación de los conocimientos.
– Adaptada a las necesidades de la organización, persiguiendo el fin de adaptar la formación a la
idiosincrasia de la organización, plantear situaciones y casos adecuados a esa realidad.
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Contenido del curso
1. Plagas de los cultivos: clasificación y descripción
2. Productos Fitosanitarios: clasificación y descripción. Importancia y contenido
de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad: Clasificación y etiquetado.
Pictogramas, palabras de advertencia, frases de riesgo o indicaciones de peligro,
consejos de prudencia, síntomas de intoxicación y recomendaciones para el
usuario. Casos prácticos.
3. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el
medio ambiente. Medidas para reducir dichos riesgos, incluyendo medidas de emergencias en caso de contaminaciones accidentales. Buenas
prácticas ambientales en relación a la preservación de los recursos naturales, biodiversidad, flora y fauna. Protección y medidas especiales
establecidas en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).
Eliminación de envases vacíos. Casos prácticos.
4. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas: Riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios.
Manera de evitarlos y medidas de emergencia en caso de contaminaciones
accidentales. Concepto de seguridad alimentaria. Riesgos para la población en
general. Riesgos para el aplicador: Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Prácticas y primeros auxilios. Estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad
de acceso para informar sobre cualquier incidente o sospecha de incidente.
5. Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: Niveles de exposición
del operario. Posibles riesgos derivados de realizar mezcla de productos. Medidas preventivas y de protección del aplicador. Equipos de
Protección Individual.
6. Prácticas de identificación y utilización de EPls.
7. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de los productos fitosanitarios.
8. Métodos de control de plagas: incluyendo los métodos alternativos.
Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación.
9. Métodos de aplicación de productos Fitosanitarios. Factores a tener
en cuenta para una aplicación eficiente y correcta.
10. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento.
11. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos.
12. Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitario.
13.Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
14. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y
riesgos asociados a su uso, Infracciones, sanciones y delitos.
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