
PROFESIONALES DE
LA CAPACITACIÓN

Manejo y uso de Plaguicidas Agrícolas

Curso

Objetivo

Curso con Franquicia Tributaria

El objetivo del curso es realizar labores agrícolas de almacenamiento, transporte, 
mezcla, manejo y uso de plaguicidas de acuerdo a las diferentes condiciones 
prediales y a la normativa vigente.

Requisitos

- Ser mayor de 18 años. 
- Saber leer, escribir y dominar las 4 operaciones matemáticas básicas. 
- Tener salud compatible con la actividad de aplicador de plaguicidas agrícolas.

Carga Horaria

32 horas cronológicas
Incluye clases teórico - práctico.
Días de clases: Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30 hrs. Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
O a convenir de acuerdo a disposición de los participantes.

Lugar

Casa Matriz Procap, 3 oriente 1630 entre 5 y 6 norte, Talca.
Lugar de ejecución a convenir con instituciones y/o empresas.

Incluye

Guías didácticas y material de trabajo.
Certificación del SAG ( Carnet de Aplicador de Plaguicidas)
Co�ee Break.
Certificado de aprobación.

Código Sence:1237986394  
Área: Agricultura-Sanidad Vegetal (Control De Plagas Y Malezas, Etc.)
Tipo de curso:  Abierto, modalidad presencial
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METODOLOGÍA

Clases teóricas: clases expositivas con metodología participativa e interactiva, centrada en el logro de 
las competencias para el oficio de Aplicador de Plaguicidas.
Clases prácticas: Las clases se realizarán en un terreno agrícola, según requerimientos pertinentes al 
oficio de Aplicador de Plaguicidas.

MÓDULOS

Módulo 1: Definiciones y conceptos básicos.
Objetivo específico: Reconocer conceptos básicos asociados al manejo y uso de plaguicidas.

Módulo 2: Legislación.
Objetivo específico: Reconocer la normativa legal vigente relativa al manejo y uso de plaguicidas 
agrícolas.

Módulo 3: Intoxicación por plaguicidas y manejo de situaciones de emergencia.
Objetivo específico: Identificar situaciones de riesgo para la salud. Aplicar procedimientos básicos de 
primeros auxilios respecto a emergencia con plaguicidas. Aplicar procedimientos de seguridad y control 
frente a emergencias de intoxicación por plaguicidas.

Módulo 4: Clasificación, preparación, manejo y aplicación de plaguicidas.
Objetivo específico: Identificar, clasificar y reconocer los distintos grupos de plaguicidas, condiciones de 
manipulación y formas de aplicación, según normativa vigente.

Módulo 5: Manejo Integrado De Plagas Y Enfermedades (Mipe).
Objetivo Específico: Conocer Conceptos Propios Del Mipe Y Los Distintos Métodos De Prevención Y Control 
De Plagas Y Enfermedades. Conocer Alternativas Distintas Al Uso De Plaguicidas De Tipo Químico Y Que 
No Están Exentos A La Normativa Vigente.

Módulo 6: Implementación De Buenas Prácticas Agrícolas (Bpa).
Objetivo Específico: Conocer Conceptos De Buenas Prácticas Agrícolas En Relación Al Manejo Y Uso De 
Plaguicidas.

Formas de Pago:
Particular: Transferencia bancaria o efectivo al inicio del curso.
Empresa: Vía Franquicia Tributaria con Código SENCE.
Horario sujeto a flexibilidad.
El curso requiere un número mínimo de matriculados para dictarse.
Devolución de matrícula, sólo con previo aviso de 48 horas antes del inicio del curso.

Consulta por precios en
procap@procap.cl

71-2236598

Fecha de inicio 
y termino
a convenir

Más información en: www.procap.cl  |  procap@procap.cl  |  71 2236598  Síguenos en


