
 

 

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

 

MANEJO DE AGROQUÍMICOS EN VID 
 

En esta ficha podrás encontrar toda la información sobre el curso, esperamos que puedas realizarlo. Gracias 
por tu interés. 

 
Información general 
Fecha de inicio: 8 de septiembre de 2022 
Fecha de fin: 6 de octubre de 2022 
Duración en meses: 1 mes 
Carga horaria total: 25 horas 
Sede de curso: Agrotecnica Los Pioneros, Rawson. 
Belgrano entre 8 y 9 - s/n - Médano de Oro - Rawson 
 
Personal Docente: Jesica Lobos -2644704000 - jlobos@live.com.ar / jesicaloboscastro@gmail.com 
Jimena Correa – 2644399009 - jimecorrea89@gmail.com 
 

Requisitos  
Se requiere:  
Ser mayor de 18 años 
Capacidad de lecto-comprensión y escritura 
Sin límite de edad  
 

Modalidad 
Presencial. 
Días y Horario: Jueves de 15hs a 20hs 
 

Información de cursada 
Forma de inscripción: Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar 
Sistema de confirmación de vacante: Recibirás un correo electrónico o WhatsApp de aviso de confirmación 
de inscripción. Una vez confirmada la vacante, ponete en contacto con la institución y concurrí en la fecha 
indicada. 
 

Contenidos básicos del curso 
MÓDULO I: Generalidades de fitosanitarios y fertilizantes  
1. Concepto de fitosanitario y fertilizantes. Función.  
2. Tipos de formulaciones 3. Clasificación de agroquímicos. Domisanitarios.  
4. Control químico.  
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5. Modos y mecanismos de acción de fitosanitarios.  
6. Resistencia a plaguicidas.  
7. Grados de fertilizantes. Elementos nutritivos para las plantas.  
8. Ley Provincial de Agroquímicos Nº 551-l 
 
MÓDULO II: Toxicología de plaguicidas 
1.Toxicidad aguda y crónica  
2. Dosis Letal 50  
3. Clasificación toxicológica de plaguicidas.  
4. Exposición.  
5. Etiqueta o marbete de los fitosanitarios. Hojas de seguridad.  
6. Tiempo de carencia.  
7. Período de reingreso al cultivo.  
8. Límite máximo de residuo.  
9. Registros de plaguicidas 
 
MÓDULO III: Seguridad en el uso de fitosanitarios y fertilizantes 
1.Problemas derivados por mal uso de agroquímicos.  
2. Equipo de protección personal (EPP)  
3. Adquisición y compra de fitosanitarios y fertilizantes.  
4. Seguridad para el transporte, carga y descarga de fitosanitarios y fertilizantes.  
5. Almacenamiento de fitosanitarios y fertilizantes  
6. Precauciones a tomar durante la dosificación y mezcla de los plaguicidas  
7. Aplicación y post aplicación de fitosanitarios y fertilizantes. 
 
MÓDULO IV: Manejo de residuos de plaguicidas 
1.Sistema de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.  
2. Camas biológicas.  
3. Contención de derrames.  
4. Mantenimiento de maquinaria agrícola.  
5. Técnicas de pulverización para evitar deriva de fitosanitarios. 
 

Instancias de evaluación 
Evaluación continua mediante participación en clases, talleres, debates y actividades prácticas. 
1 (un) Examen Final Integrador para evaluar conocimientos teórico-prácticos adquiridos.  
 

Aprobación 
Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia, realización de las actividades previstas y 
aprobar con el 70% el Examen Final Integrador. 
 



 

 

Certificación: Si completás el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será 
digital y podrás bajarlo del Portal Empleo. 

 
Perfil del Egresado. Al finalizar la formación podrás: 
- Comprender la peligrosidad que poseen los fitosanitarios y fertilizantes al ser utilizados de una manera 
inapropiada, e incorporar, de esta manera, prácticas de buen uso de estos productos para disminuir el 
riesgo de intoxicaciones y la contaminación del ambiente.  
- Reconocer y aplicar criterios de calidad en procesos y seguridad laboral y ambiental.  
- Realizar actividades de aplicación de agroquímicos según una orden dada.  
- Aplicar agroquímicos respetando las Buenas Prácticas Agrícolas. 
- Resolver problemas que afecten a su rol específico y a las personas y/o elementos con que interactúa 
teniendo en cuenta la legislación. 

 
Ocupaciones relacionadas a este curso: 

- Aplicador fitosanitario de zonas agrícolas 
- Operario fitosanitario calificado de zonas urbanas 
- Viticultor con formación en Buenas Prácticas Agrícolas 

Vendedor o comerciante de fitosanitarios y fertilizantes  
 

Espacios de Trabajo en los que podrás aplicar las habilidades adquiridas  
- Establecimientos agroproductivos  
- Comercios de fitosanitarios y fertilizantes 
- Depósito de fitosanitarios y fertilizantes 
- Empresas de control de plagas urbanas, domésticas e industriales 
- Administración pública  


