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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

AnunCio de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Principado de Asturias relativo a los cursos de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel 
básico”.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los ministerios de agricultura, Pesca y alimentación y de sanidad y Consumo, han homologado 
conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes características:

— Número de cursos: 2.

— Número de plazas por curso: 16.

— lugar y fecha de celebración: oviedo (enero) y ribera (enero).

— los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya actividad se relacione con los sectores agrícola, jardi-
nería, ganadero, forestal o medioambiental.

— solicitudes: Para la información e inscripción en los cursos las solicitudes se formalizarán de forma general en 
las oficinas de Bioconsultor en la calle Los Andes, n.º 31, bajo, de Gijón, con el anexo 1 de este anuncio.

 Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al de plazas previas, se respetará el orden temporal de 
recepción de las mismas.

— Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que 
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado carné será expedido por la Consejería de Medio 
rural y Pesca.

Programa nivel básico:

1.  Las plagas: Métodos de control. Medios de defensa fitosanitaria.
2.  Productos fitosanitarios: Descripción y generalidades.
3.  Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos.
4.  Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios.
5.  Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios.
6.  Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.
7.  Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de equipos.
8.  Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.
9.  relación trabajo salud. normativa sobre prevención de riesgos laborales.
10.  Buenas prácticas ambientales. sensibilización ambiental.
11.  Protección del medio ambiente y eliminación de envases vacíos: Normativa específica.
12. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.
13. Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad.
14. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.
15. Practicas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, 13 de enero de 2011.—La Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.—Cód. 2011-00916.
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ANEXO I 

Apellidos y nombre _______________________________________________ 

NIF y fecha de nacimiento _______________________________________ 

Dirección y código postal ________________________________________ 

Concejo y provincia ____________________________________________ 

Número de teléfono _______________________ 

Nivel de estudios y profesión ____________________________________________ 

Formación y cursos realizados _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios 
y reuniendo los requisitos en ella establecidos, estoy interesado/a  en hacer el curso que se va a impartir 
en ____________________________ 

En ____________ a_____ de ________________________ de 2011. 
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