FICHA TÉCNICA FITOSANITARIOS

¿Quién tiene que realizar estos cursos?: Debe realizar este
curso todas aquellas personas que quieran solicitar el carné de
Manipulador de Productos fitosanitarios, puesto que el diploma
acreditativo de haber superado el curso es un requisito
obligatorio que se exige para obtener dicho carné.
Existen cuatro tipos de carné de Manipulador de Productos
fitosanitarios según el nivel de responsabilidad del aplicador/a,
son: básico, cualificado, fumigador y piloto agroforestal. Para
cada uno de ellos existe un curso específico de duración 25
horas, 72 h., 50 h. y 90 h. respectivamente.
¿A quién va dirigido estos cursos?
Nivel básico: Dirigido a las personas auxiliares de empresas y entidades dedicadas al
almacenamiento, venta o aplicación de productos fitosanitarios, y a personas agricultoras que
realicen aplicaciones en su propia explotación sin emplear auxiliares; o bien a las personas
auxiliares que estos empleen, siempre que se usen productos que no sean o generen gases
clasificados como tóxicos o muy tóxicos.
Nivel cualificado: Dirigido a las personas responsables de los establecimientos de venta al
público de productos fitosanitarios, de los equipos de tratamiento terrestre, y a las personas
agricultoras que realicen tratamientos en su propia explotación empleando personas auxiliares
y utilizando productos fitosanitarios que no sean o generen gases clasificados como tóxicos o
muy tóxicos.
Fumigador/ra: Nivel cualificado dirigido al personal aplicador profesional y al personal de las
empresas de servicios, responsables de la aplicación de productos fitosanitarios que sean o
que generen gases clasificados como tóxicos o muy tóxicos. Nota: este curso solo se imparte
en IFAPA.
Pilotos aplicadores agroforestales: Dirigido a personas que están en posesión del titulo y
licencia de Piloto comercial de avión o helicóptero, que capacita para obtener la habilitación
correspondiente. Nota: este curso solo se imparte en IFAPA.
OBJETIVO: Preparar al alumno para que supere el examen convocado por el IFAPA.
CONTENIDO Y PROGRAMA: manuales oficiales editados por la Consejería de Agricultura y
Pesca.
El curso de nivel básico consta de 25 horas lectivas de las cuales 19 son teóricas y constituyen
el desarrollo de 12 temas y 4 prácticas que suman 6horas.
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El curso de nivel cualificado consta de 72 horas lectivas de las cuales 60 son teóricas, a lo
largo de las cuales se desarrollan 27 temas y 5 prácticas que suman 12 horas.
El curso de piloto agroforestal consta de 90 horas lectivas de las cuales 62 son teóricas, a lo
largo de las cuales se desarrollan 17 temas y 5 prácticas que suman 28 horas.
El programa detallado de los cursos se recoge en el anexo 3 de la Instrucción.
Para poder realizar el examen superar el curso el alumno debe asistir al menos al 80% de las
horas lectivas y superar un examen tipo test que realiza el IFAPA.

HORARIO: este curso se realiza en modalidad presencial y generalmente se impartirá de lunes
a viernes en horario de tarde, aunque si su empresa dispone de un número mínimo de
alumnos, nos ajustaremos a sus necesidades.
EXAMEN CONVOCADO POR: IFAPA.
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