
 

Formación Especializada 
Todos los cursos 100% bonificable a empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

(NIVELES BÁSICO Y CUALIFICADO) 
 

Modalidad: Presencial 
Duración: 25 h. básico / 60 h. cualificado 

Descuentos a desempleados 
 

Formación autorizada por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica de la Junta de Andalucía, en virtud del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, donde 
se establece los requisitos de formación para los usuarios profesionales y los vendedores que se traducen en la 

posesión del carné de usuario de productos fitosanitarios. 

 
• Capacitar al personal auxiliar que realiza tratamientos con productos fitosanitarios (insecticidas, 

rodenticidas, fitoreguladores, defoliantes, acaricidas, etc.) 
• Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre buenas prácticas y sobre los sistemas de 

almacenaje, transporte, mantenimiento, etc. de productos fitosanitarios. 
• Detallar los riesgos y protocolos de actuación específicos en la aplicación de estos productos. 
• Cumplir con la normativa vigente. 

• Obtener el carnet de aplicador de productos fitosanitarios. Nivel básico/cualificado. 
 
 
 

LLÁMANOS 

BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE/ 

EXPLOTACIONES    GANADERAS/MATADEROS 
 

Modalidad: Presencial 
Duración: 20 h. 

Descuentos a desempleados 
 

Formación autorizada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Esta formación sigue las pautas 
del Reglamento CE 1/2005, donde se expone la obligatoriedad de haber recibido la formación del curso de 
bienestar animal para los transportistas de animales vivos. 

 
Destinatarios: 

• El transporte de ganado realizado por el ganadero propietario del mismo, a una distancia de su 
explotación superior a 50 Km. 

• Los vehículos de empresas dedicadas al transporte de animales siempre deben llevar una persona con 

certificado de competencia. 
• Los vehículos no pertenecientes a empresas dedicadas al transporte de animales deben llevar una 

persona con certificado de competencia si su destino son certámenes de compraventa de ganado, 

mataderos, plaza de toros, o cualquier otro que implique el cambio de titularidad del ganado o la 
realización de una actividad económica. 

 

RESERVA TU PLAZA ¡YA! 
 direcccion@solucioneduca.es 673883284  solucioneduca.es 
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