PRODUKTU FITOSANITARIOEN APLIKATZAILEA: OINARRIZKO MAILA
Oinarrizko maila (25 ordu)
Homologatutako enpresa: Hazi Fundazioa
Antolatzaileak; Fraisoro Eskola
Laguntzaileak: Urkome, Urola Kostako Udal Elkartea, INEKO
Lekua: Urola Kostako Udal Elkartearen egoitza (Urdaneta bidea 6, Zarautz)
PREZIOA
Matrikula: 36 €
Ondoko kontu korrontean sartu dirua: LABORAL KUTXA ES17 3035-0450-19-4500000391
Kontzeptuan jarri: fito Zarutz + bi abizenak
Oharra: dirua ez sartu, telefonoz onartua izan zarela konfirmatu arte.
BALDINTZAK





Ikastaroa profesionalentzat da: nekazaritza-txartela dutenak edo produktu fitosanitarioak
lanean erabiltzen dutenak. Hori frogatu behar da.
Asistentzia %90koa izan behar da eta ikastaroaren bukaeran azterketa bat egin behar da.
Ikastaroaren lehen egunean bi argazki eta NAN dokumentuaren fotokopia ekarri behar da.
Ikastaroa gaztelaniaz izango da.

APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: NIVEL BÁSICO.
Nivel: Básico (25 horas)
Empresa formadora: Hazi Fundazioa (empresa homologada)
Organización: Fraisoro Eskola
Colaboración: Urkome, Urola Kostako Udal Elkartea, INEKO
Lugar de impartición: sede de la Mancomunidad Urola Kosta (Urdaneta bidea 6, Zarautz)
PRECIO
Matrícula: 36 €
Ingresar en la siguiente cuenta corriente: LABORAL KUTXA ES17 3035-0450-19-4500000391
Indicar en el concepto: fito Zarutz +dos apellidos.
Observación: no hagas el ingreso hasta que te confirmen telefónicamente que has sido aceptado en el
curso.
CONDICIONES





El curso va dirigido exclusivamente a profesionales: personas con tarjeta agraria o que utilicen
los productos fitosanitarios en su actividad laboral. Es necesario acreditarlo.
Se exigirá la asistencia del 90% al curso. Asimismo, al final se realizará una prueba de
evaluación.
El primer día de clase hay que entregar dos fotografías tamaño carnet y fotocopia del DNI.
El curso será impartido en castellano.

Urola Kostako Udal Elkartea
IFZ G20392064 Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz  Tel. 943 89 08 08 idazkaritza@urolakosta.euswww.urolakosta.eus

PRODUKTU FITOSANITARIOEN APLIKATZAILEA: OINARRIZKO MAILA
EGITARAUA, EDUKIAK, DATAK ETA ORDUTEGIA

APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: NIVEL BÁSICO.
PROGRAMA, CONTENIDOS, FECHAS Y HORARIO
DATA
FECHA

ORDUTEGIA
HORARIO

14:30-16:30

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Productos fitosanitarios: Descripción y clasificación
Importancia y contenido de las etiquetas y de los 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

16:30-17:30

NORMATIVA
Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a su uso.
Infracciones, sanciones y delitos

27/02/2017

17:30-18:30

18:30-19:30
28/02/2017

MODULUA – EDUKIAK
MÓDULO - CONTENIDOS

14:30-16:30

PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS
Riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios.
Manera de evitarlos y medidas de emergencia en el caso de contaminaciones accidentales
Estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad de acceso para informar de cualquier incidente o sospecha de
incidente
Concepto de seguridad alimentaria y alerta sanitaria
Riesgos para la población en general
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios
MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS Tratamientos fitosanitarios. Métodos de aplicación Factores

16:30-17:30

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS :casos prácticos Preparación, mezcla y aplicación

17:30-19:30

RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL MEDIO
Medidas para reducir dichos riesgos, incluyendo medidas de emergencia en el 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 del Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
Eliminación de envases vacíos.
Casos prácticos

28/02/2017

IRAKASLEA
PROFESOR

Mónica
Otazua
(Salud
Pública)

Luis Cebríán

Luis Cebríán

14:30-16:00
01/03/2017

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Medidas preventivas
Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: niveles de exposición del operario.
Posibles riesgos de realizar mezclas de productos.
Medidas preventivas y de protección del aplicador
Equipos de protección individual
Vigilancia sanitaria de la población expuesta a plaguicidas

Luis Cebríán

16:00-17:00

EPIS: Práctica de identificación y utilización de EPIs

17:00-18:30

Normativa:
Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales

14:30-16:30

PLAGAS DE LOS CULTIVOS (punto 1)
Plagas de los cultivos : clasificación y descripción

Amaia Urkola

16:30-18:30

MÉTODOS DE CONTROL (punto 8)
Métodos de control de plagas, incluyendo los métodos alternativos (integrada, biológica…)

Luis Cebríán

06/03/2017

14:30-16:30

EQUIPOS DE APLICACIÓN
Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento (2 horas teoría)

Sergio Alava

06/03/2017

16:30-19:30

EQUIPOS DE APLICACIÓN 2
Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitarios (grupo1) *

Sergio Alava

07/03/2017

10:30-13:30

Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitarios (grupo2) *

07/03/2017

14:30-15:30

PRIMEROS AUXILIOS
Riesgos para el aplicador: intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Prácticas de primeros auxilios

07/03/2017

15:30-16:30

Prueba de evaluación

02/03/2017

Amaia Calvo

*Existen dos grupos y dos opciones para las prácticas de equipo: o día 6 de marzo a las 17:00 o día 7 de marzo a las 10:30. Cada alumno debe elegir una de las
dos opciones.

