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El Programa de “Técnico aplicador de productos fitosanitarios” responde a una demanda del sector, y pretende proporcionar 
la formación necesaria para dotar a las empresas de técnicos cualificados y profesionales de la agricultura moderna, 
competitiva y sostenible.

Abordar el estado sanitario de las plantas, así como los problemas de plagas y enfermedades en los cultivos no es nada  
fácil por eso es importante destacar el aspecto eminente práctico del curso que nos ocupa. Los alumnos aprenderán a 
reconocer las plagas y enfermedades tanto presentes en la agricultura, como en el sector forestal y en jardinería, así como 
los métodos de control de las mismas, utilizar productos fitosanitarios de forma sostenible y aprender todo lo relacionado 
con la manipulación y aplicación de los mismos. Este curso formará y presentará a los alumnos para la obtención del 
carné de Manipulador de productos fitosanitarios, nivel cualificado, de la Generalitat Valenciana.

CURSO DE TÉCNICO APLICADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

 MÓDULO 1: EMPLEABILIDAD 
Técnicas y habilidades para la búsqueda de empleo.

 MÓDULO 2: CONTROL DE PLAGAS EN AGRICULTURA 
Plagas de los cultivos y métodos de control

 MÓDULO 3: CONTROL DE PLAGAS EN SILVICULTURA Y JARDINERÍA 
Tipos de plagas y métodos de control

 MÓDULO 4: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Obtención de carnet de manipulador de productos fitosanitarios.  
Nivel cualificado. 

 MÓDULO 5: PRÁCTICAS EN CAMPO

PROGRAMA Y CONTENIDOS:



 DIRIGIDO A: 
Jóvenes Inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que deseen iniciar su trayectoria profesional en este 
ámbito.

  INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN: 
Escríbenos a eoimediterraneo@eoi.es

 COSTE: 
Este curso formará y presentará a los alumnos para la obtención del carné de Manipulador de productos 
fitosanitarios, nivel cualificado, de la Generalitat Valenciana. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Orihuela (Alicante)

DATOS TÉCNICOS



Un proyecto de:

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

+34 96 665 81 55

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Jóvenes mayores de 18 años que sean beneficiarios 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si todavía 
no lo estás, puedes  hacerlo aquí
(http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

REQUISITOS


