CURSO DE MANIPULADOR
DE PLAGUICIDAS
NIVEL BÁSICO
CULLERA .– 4, 11 y 19 diciembre del 2018

PRESENTACIÓN

PROGRAMA (17:00 h a 20:00 h)

El Carné de Aplicador de Productos Fitosanitarios es obligatorio para todo el personal que manipule productos fitosanitarios; tanto si se trata del personal de las
empresas que prestan servicios de tratamiento con plaguicidas o de aplicadores
profesionales, como en los casos en que el
tratamiento es realizado por el propio agricultor en su explotación (Real Decreto
1311/2012, de 14 sepƟembre, por el que
se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).
Este curso está desƟnado principalmente a
agricultores, jardineros, almaceneros, vendedores y distribuidores.

ORGANIZA

Plagas de los culƟvos: Clasificación y descripción
Productos Fitosanitarios: Clasificación y descripción
Importancia y contenido de las eƟquetas y fichas de datos de seguridad
Riesgos derivados de la uƟlización de productos fitosanitarios para el medio ambiente
Buenas prácƟcas ambientales
Protección y medidas especiales por la direcƟva marco del agua
Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud
Medidas para reducir los riesgos sobre la salud
PracƟcas de idenƟficación y uƟlización de EPI'S
Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de fitosanitarios
Riesgos para la población en general
Riesgos para el aplicados: Intoxicaciones y otros efectos a la salud
PracƟcas de primeros auxilios
Estructuras de vigilancia sanitaria
Limpieza, mantenimiento e inspecciones
Relación trabajo-Salud: NormaƟva prevención riesgos laborales
Métodos para idenƟficar los productos fitosanitarios ilegales
Métodos de control de plagas
Equipos de aplicación
Métodos y prácƟcas de aplicación de productos fitosanitarios

LUGAR DE REALIZACIÓN
Calle Cullera s/n de Cullera

PRECIO E INSCRIPCIONES
Ajuntament de Cullera
PRECIO: 35 €
Ingresar el importe en la cuenta de CAJAMAR: ES76 3058 2108 83 2720009397

Concepto: DNI del alumno + CMP Cullera
C. Marqués de Dos Aigües, 3-1

46002-València

launio@launio.org

Tel. 963530036

www.launio.org

