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Control de plagas, enfermedades, malas hierbas y 
fisopatías
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

40h

45h

40h

Utilización y gestión de 
productos fitosanitarios

Selección de productos químicos fitosanitarios y sus características. 
Composición, formulación y presentación. La etiqueta de los productos 
químicos fitosanitarios. Normativa fitosanitaria y de infracciones y sanciones 
en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. 
Almacenaje y manipulación de productos. Normas generales para el transporte 
de productos químicos fitosanitarios. Organización, gestión y características 
técnicas del almacén. Normas y medidas de seguridad para el almacenamiento 
de productos. Precauciones adicionales para plaguicidas especiales.

Valoración y elección del método. Métodos físicos. Métodos biológicos. 
Métodos biotécnicos. Materiales, herramientas y equipos. Cálculo de costes. 
Valoración de los resultados obtenidos. Equipos para la protección de 
cultivos. Sistemas de gestión. Normativa fitosanitaria relativa a la preparación 
y aplicación de productos químicos fitosanitarios. Normativa sobre residuos 
de envases. Aplicación de productos químicos fitosanitarios. Valoración de 
resultados obtenidos. Tipos de registros.

Riesgos derivados de la utilización de los productos químicos fitosanitarios. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Cumplimiento de 
la normativa de protección ambiental. Compromiso ético con los valores de 
conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Equipos en la aplicación de 
métodos físicos, biológicos 
y/o biotécnicas

Protocolos derivados de 
la utilización de productos 
químicos: prevención de 
riesgos laborales

UC

CP

MP

MF

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en 
un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: UC0525_2 
Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías.

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: AGA165_2 Cultivos herbáceos AGA 166_2 Cultivos leñosos, 
de la Cualificación Profesional:  AGA167_2 Horticultura y floricultura, de la Cualificación Profesional: AGA168_2 
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, de la Cualificación Profesional:  AGA460_2 Producción de 
semillas y plantas en vivero, y de la Cualificación Profesional: AGA548_2  Producción y recolección de setas y trufas.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional MP0479 Control fitosanitario, y del Módulo Profesional MP0409 Principios de sanidad vegetal, al 
matricularse en los ciclos formativos de grado medio: Técnico en Jardinería y Floristería y Técnico en producción 
agropecuaria.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Formativo MF0525_2: Control fitosanitario, al realizar el Certificado de Profesionalidad AGAC0108 Cultivos 
herbáceos, el Certificado de Profesionalidad AGAF0108 Fruticultura, el Certificado de Profesionalidad AGAH0108 
Horticultura y floricultura, el Certificado de Profesionalidad AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes, el Certificado de Profesionalidad AGAU0110 Producción de semillas y plantas en vivero, y el Certificado 
de Profesionalidad AGAU0112 Producción y recolección de setas y trufas.

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor

NIPO: 847-22-011-4


