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OBJETIVO

El principal objetivo del curso es que el alumno adquiera los conocimientos más importantes relacionados con la
aplicación de métodos de control fitosanitario, conocimientos que van desde conocer cuál es la actual normativa
sobre la prevención de riesgos laborales que hay vigente, qué es lo que dice el Real Decreto 39/1997, las distintas
técnicas preventivas en el ámbito laboral o las medidas para eliminar o reducir los riesgos de los productos
fitosanitarios en la salud.
Por lo tanto, al finalizar la formación didáctica el alumno será capaz de conocer los distintos riesgos a los que se
exponen los operarios derivados del uso de plaguicidas, a diferenciar entre equipos para la protección de la piel o
equipos para la protección de las vías respiratorias o los factores que hay que tener en cuenta para una aplicación
eficiente y correcta.
Asimismo, el alumno sabrá diferenciar entre norma de carácter internacional, europeo y estatal, conocerá la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, e identificará las distintas técnicas preventivas que
se aplican en los distintos trabajos relacionados con los productos fitosanitarios como la higiene industrial, la
medicina del trabajo, la psicosociología del trabajo y la ergonomía.
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