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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para aplicar los métodos de control
fitosanitario en plantas, suelos e instalaciones, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas, manejando adecuadamente la
maquinaria y las herramientas.
Por lo tanto, una vez finalizada la formación, el alumno será capaz de:
Identificar los tipos de plagas y productos a utilizar.
Conocer los riesgos que suponen los plaguicidas para el medioambiente.
Identificar etiquetas, efectos y síntomas de los plaguicidas.
Reaccionar ante una intoxicación a partir de los primeros auxilios.
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