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El Programa de “Técnico aplicador de productos fitosanitarios” responde a una 
demanda del sector proporcionando la capacitación de personal técnico para 
dotar a las empresas de técnicos cualificados que entienden que la cualificación de 
profesionales de la agricultura es esencial para avanzar en una 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 eminentemente 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. Con el desarrollo de este curso se dotará 
a los participantes del carnet de manipulador de productos fitosanitarios nivel 
cualificado. 

Curso de “Técnico Aplicador  
de Productos Fitosanitarios” 

ProgrAmA y contenidos:
 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.



estar inscrito en el sistema nacional de garantía Juvenil. si todavía no 
estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

requisitos

 dirigido a:

Jóvenes Inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que deseen iniciar su 
trayectoria profesional en el ámbito del comercio internacional.

 Inscripciones y más información:

eoimediterraneo@eoi.es

 Coste:
Programa gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

 Lugar de realización: 
Abarán (Región de Murcia)

dAtos técnicos

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, EOI concederá ayudas para la 
contratación a las empresas que empleen profesionalmente a los alumnos 
del curso por un periodo mínimo de 6 meses.



Actividad gratuita cofinanciada por:

Un proyecto de:

Información e inscripciones:
eoI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Con la colaboración de:


