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            Curso uso y manejos plaguicidas 

 
 

Objetivos generales: 
 

Para dar cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y/o ganaderas, contar en el 

predio o instalaciones de la empresa con personal capacitado en el Uso y Manejo de 

Plaguicidas , bajo  las normas estipulas y establecidas por el servicio agrícola ganadero 

con el fin de cumplir y satisfacer los más altos estándares de calidad establecidos por 

la ley 
 

Metodología 

 
- La metodología utilizada será de clases teóricas basadas en un profundo análisis de 

temas a tratar y además serán planteados puntos de vista desde la diversidad de 
realidades y situaciones, así se pasará a las clases prácticas con los conocimientos de 

base ya adquiridos en las clases teóricas y serán aplicados con la supervisión del 

Equipo Docente. 

  
  

Cada curso utilizará una metodología activo-participativa, que permita un mayor 

dinamismo, entendiendo que la mejor forma de aprender y de interactuar, es que los 

participantes “aprendan haciendo”. En las clases se utilizará el Modelo de Aprendizaje 

para Adultos. 

 
  
 

Población objetivo:   
 
Dirigido a Área de monitores, operadores, personal en general, jefe de área. 

 

 

Temario: 

 
1.- Identificar y conocer los distintos grupos de plaguicidas y formas de aplicación: 

 1.1.- Glosario  

1.2.- Clasificación de Plaguicidas  

 

2.- Etiquetas de plaguicidas  

2.1.- Interpretación de la etiqueta  

2.2.- Clasificación toxicológica  

2.3.- Pictogramas  
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3.- Toxicidad  

3.1.- Tipos de toxicidad  

3.2.- Vías de ingreso de los plaguicidas  

4.- Equipos de protección personal  

4.1.- Descripción de los elementos de protección y su función  

 

5.- intoxicación y primeros auxilios  

5.1.- Síntomas de intoxicación  

5.2.- Primeros auxilios  

5.3.- Botiquín  

 

6.- equipos de aplicación de plaguicidas  

6.1.- Tipos  

6.2.- Calibración  

6.2.- Dosificación  

 

7.- Manejo integrado de plagas  

7.1.- Concepto  

7.2.- Monitoreo  

7.3.- Tipos de control 

 
 

Fecha                                : Consultar 

Valor del Curso  : 150.000 (hora sence) 

Horario                             : A convenir 

Duración                           : 30 Hrs. 

Modalidad   : Presencial. 

Código Sence  : 1237946147 

 

 

Inscripciones y Consultas : Ignacio Andrés Hernandez Triviño 

      Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl 

      Teléfono: 43 – 2230885  Celular: 87524293 
 

      

 

      Página Web: www.consoportecotec.cl 
 
 
 

mailto:consoportecotec@consoportecotec.cl
http://www.consoportecotec.cl/
http://www.consoportecotec.cl/


 

 

 

 
 

Consoportec Capacitación – Francisco de Aguirre 235 - Los Ángeles – Teléfonos: (043) 2230885                     

Mail: consoportecotec@consoportecotec.cl – www.consoportecotec.cl 
 

 

 

mailto:consoportecotec@consoportecotec.cl
http://www.consoportecotec.cl/

