Manipulación de productos Fitosanitarios.
Renovación
d Ambiental
Cursos Salu

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?
Los carnés de usuario profesional de productos
fitosanitarios tendrán una validez de 10 años. Por
ello esté curso está 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) cuyo
carnet esté a punto de aspirar su validez.

Objetivos
Actualizar los conocimientos profesionales y conocer los cambios tanto legislativos como de la
técnica de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, de la Administración Central y de cada
una de las Administraciones Autonómicas.

Metodología

Duración:
6h

– El curso se realiza de manera presencial.
– El desarrollo del curso está basado en la actualización de la técnica y la legislación, mediante la exposición
teórica 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. Novedades Legislativas en Prevención de riesgos Laborales y en Plaguicidas.
2. Actualización en los Sistemas de Producción.
3. Actualización en Plagas, tratamientos y métodos de aplicación.
4. Actualización sobre residuos de plaguicidas.
5. Prevención del riesgo derivado de la utilización de Plaguicidas.
6. Buenas prácticas medioambientales y fitosanitarias, Riesgo para el medioambiente. Medidas de Mitigación. Eliminación de envases.
7. Principios de Trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y
de los piensos.
8. Transporte, Almacenamiento y manipulación de productos Fitosanitarios.
9. Prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitario.
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