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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN EL CÉSPED Especifico 

Código  UF0437 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Jardinería 
Certificado de profesionalidad Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos 

deportivos. 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Organización y supervisión del mantenimiento y recuperación de 
césped en campos deportivos. 

Duración 
100 

Programación y control de las labores de mantenimiento y 
recuperación del césped. 

40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Programación y control del riego y fertilización del césped.  
Duración 

30 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la RP5 de la UC1128_3 en lo referido a la coordinación de recursos humanos en la 
aplicación de productos fitosanitarios en el césped. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las plagas, enfermedades y vegetación adventicia que afecten al césped de un campo deportivo y programar y controlar la 

aplicación de productos fitosanitarios. 
CE1.1 Enumerar y describir los métodos de control y prevención de plagas, enfermedades y vegetación adventicia aplicables al césped 
de campos deportivos. 
CE1.2 Describir los productos fitosanitarios, utilizando la información técnica y económica actualizada. 
CE1.3 Describir la preparación, dosis y mezclas de productos según los procedimientos recomendados por el fabricante. 
CE1.4 Explicar los modos de aplicación de los tratamientos para garantizar la uniformidad de la distribución. 
CE1.5 Describir la maquinaria utilizada en los tratamientos agroquímicos y biológicos explicando las funciones de la misma, las 
operaciones de mantenimiento de uso y reparaciones básicas. 
CE1.6 Describir la regulación y ajuste de los equipos, máquinas y herramientas empleadas en los tratamientos agroquímicos y 
biológicos. 
CE1.7 Identificar las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con la prevención y detección de 
plagas, enfermedades y vegetación adventicia. 
CE1.8 En un caso y/o supuesto práctico de prevención y detección de plagas, enfermedades y vegetación adventicia en un césped de 
un campo deportivo: 

- Establecer y coordinar el sistema de detección y prevención de la aparición de plagas, enfermedades y vegetación adventicia 
en el césped. 

- Determinar el estado sanitario del césped adoptando, cuando sea necesario, las medidas pertinentes. 
- Determinar los métodos para el control sanitario del césped y el momento de aplicación, en los casos de daños más 

frecuentes, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas. 
- Controlar la aplicación de los productos agroquímicos y biológicos en el césped deportivo, de acuerdo con el plan de 

prevención de riesgos laborales de la empresa, la normativa de seguridad en el uso de plaguicidas y los manuales de buenas 
prácticas agraria y ambientales. 

- Verificar, durante la realización de las operaciones, el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa 
y la puesta en práctica de las medidas para minimizar su incidencia en el medio ambiente. 

 
Contenidos 

1.  Identificación de los enemigos del césped y daños que producen 
- Agentes que provocan daños en el césped: Plagas. Enfermedades. Vegetación adventicia. Alteraciones fisiológicas o fisiopatías. 
- Control de poblaciones: Técnicas a emplear. Muestreos. Materiales y equipos, Fichas y gráficos. 
- Identificación de plagas, enfermedades, vegetación adventicia y fisiopatías más frecuentes en césped. 

 
2.  Empleo de métodos preventivos y de control 

- Métodos físicos. 
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- Prácticas culturales. 
- Lucha química. 
- Control integrado. 
- Lucha biológica. 
- Medidas legislativas (inspección, cuarentena, pasaporte fitosanitario). 

 

3.  Manipulación de productos fitosanitarios 
- Definición. 
- Ingredientes. 
- Formas de presentación. 
- Clasificaciones más utilizadas. 
- Interpretación de la información contenida en las etiquetas. 
- Transporte y almacenamiento. 
- Preparación de productos fitosanitarios para su aplicación: Dosis. Mezcla. Incompatibilidades. 

 

4.  Aplicación de productos fitosanitarios 
- Métodos para la aplicación de productos fitosanitarios. 
- Máquinas y equipos de aplicación: Espolvoreadores. Pulverizadores. Atomizadores. Fumigadores. Nebulizadores. 
- Preparación de máquinas y equipos. 
- Pautas para la aplicación de productos fitosanitarios. 

 

5.  Normativa básica relacionada con el control fitosanitario 
- Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para la salud y el medio ambiente. 
- Medidas preventivas y protección del aplicador. 
- Primeros auxilios. 
- Principios de trazabilidad. 
- Buenas prácticas ambientales en la práctica sanitaria. 
- Infracciones y sanciones. 
- Seguridad social agraria. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad  Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos. 


