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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO 
OPERACIONES AUXILIARES EN EL CONTROL DE AGENTES 
CAUSANTES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A LAS PLANTAS 
FORESTALES 

Duración 70 
 

Código  MF1295_1 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Operaciones de desbroce (Transversal) 

Duración 

40 
Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales 60 
Operaciones de desbroce (Transversal) 40 
Operaciones básicas en tratamientos silvícolas 60 
Prácticas profesionales no laborales en actividades auxiliares en conservación y 
mejora de montes 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1295_1: REALIZAR ACTIVIDADES AUXILIARES EN EL 
CONTROL DE AGENTES CAUSANTES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A LAS PLANTAS FORESTALES 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar las plagas, enfermedades y daños más comunes en plantas forestales y describir los distintos tipos de tratamientos que se 
pueden realizar. 

CE1.1 Reconocer los principales animales y plantas, hongos parásitos que provocan daños en las especies vegetales forestales de 
la zona con aprovechamiento económico. 
CE1.2 Enumerar los atrayentes de especies plaga más comúnmente utilizados y explicar sus ventajas e inconvenientes frente a 
otros medios de control. 
CE1.3 Explicar los procedimientos de destrucción de los atrayentes de especies plaga más comúnmente utilizados. 
CE1.4 Describir los síntomas de las principales enfermedades causantes de daños en los vegetales con aprovechamiento 
económico de la zona. 
CE1.5 Identificar los agentes no parasitarios más comunes que pueden causar daños a las plantas y sus efectos sobre ellas. 
CE1.6 Referir los tipos de productos fitosanitarios comercializados atendiendo a su destino, modo de presentación, toxicidad y otras 
características. 
CE1.7 Explicar los diferentes procedimientos usados en la protección de cultivos y masas forestales con aprovechamiento 
económico. 

C2: Regular y realizar el mantenimiento básico de las maquinarias de sencillo manejo para la aplicación de productos fitosanitarios. 
CE2.1 Enumerar los diferentes equipos de aplicación de productos fitosanitarios, especificando sus características en relación con 
el producto a aplicar. 
CE2.2 Enumerar los elementos que forman parte de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 
CE2.3 Describir los tipos de boquillas y los criterios de elección. 
CE2.4 Explicar los procedimientos de regulación que permiten lograr una aplicación uniforme y una dosificación correcta del 
producto fitosanitario. 
CE2.5 En un caso práctico de regulación y mantenimiento básico de equipos de aplicación de fitosanitarios: 
- Describir las partes del equipo y su funcionamiento. 
- Elegir las boquillas adecuadas al producto a aplicar. 
- Regular la presión de trabajo y comprobar que el riego de las boquillas es uniforme. 
- Limpiar los equipos haciéndolos funcionar con agua y aditivos conforme al tipo de producto usado en el último tratamiento. 
- Engrasar las partes móviles del equipo que lo necesitan. 
- Reparar o sustituir las piezas dañadas, de ser necesario. 
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 

C3: Efectuar un tratamiento fitosanitario aplicando las técnicas establecidas, y describir los procedimientos de manipulación y aplicación de 
los productos, así como realizar un simulacro de accidente por intoxicación. 

CE3.1 Explicar el significado de la leyenda y simbología de las etiquetas de los envases de productos fitosanitarios autorizados. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

CE3.2 Enumerar los riesgos para la producción forestal, el medio ambiente y la salud para las personas derivados de la utilización 
de productos fitosanitarios. 
CE3.3 Enumerar las medidas a adoptar durante el transporte y almacenamiento con seguridad de los productos fitosanitarios. 
CE3.4 Explicar las acciones a tomar en el caso de derrame de productos fitosanitarios. 
CE3.5 Describir las partes que componen el equipo de protección individual y explicar su revisión y mantenimiento. 
CE3.6 Explicar los procedimientos de aplicación de productos fitosanitarios, utilizando equipos de aplicación convenientemente 
regulados y considerando las condiciones meteorológicas y el modo de reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente. 
CE3.7 Describir la señalización de las zonas tratadas para evitar intoxicaciones a personas, ganado o fauna silvestre. 
CE3.8 Explicar el procedimiento a seguir para desechar los envases vacíos de productos fitosanitarios. 
CE3.9 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con la manipulación y aplicación 
de productos fitosanitarios. 
CE3.10 Describir el protocolo que deben seguir los trabajadores para despojarse de los diferentes componentes del equipo de 
protección individual en el orden establecido, desecharlos o limpiarlos según corresponda, almacenarlos convenientemente 
CE3.11 En un caso práctico de manipulación y aplicación de productos fitosanitarios: 
- Revisar el estado del equipo de protección individual. 
- Comprobar el estado de uso de diferentes los filtros y, si es necesario, cambiarlos. 
- Colocarse correctamente todo el equipo de protección individual. 
- Realizar un tratamiento fitosanitario y señalizar la zona tratada. 
- Realizar un simulacro de accidente y de aplicación de los primeros auxilios. 
- Despojarse del equipo de protección individual según los protocolos establecidos, y limpiar sus componentes y guardarlos 

convenientemente o desecharlos en su caso. 
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 

C4: Realizar trabajos auxiliares en el control biológico de plagas y enfermedades de las masas forestales aplicando las técnicas oportunas, 
y describir dichas labores. 

CE4.1 Reconocer los principales agentes biológicos utilizados en el control de plagas y enfermedades forestales que se presenten 
de forma habitual en la zona. 
CE4.2 Describir las técnicas de distribución de los agentes de control en el monte. 
CE4.3 Enumerar las técnicas de destrucción manual de parásitos. 
CE4.4 Identificar plantas cebo o muy afectadas para destruirlas en el momento oportuno. 
CE4.5 Describir los procedimientos para la quema o trituración de plantas infectadas. 
CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico de control biológico de plagas o enfermedades: 
- Identificar el agente biológico que se va a utilizar. 
- Distribuir, siguiendo instrucciones, el agente biológico por el monte. 
- Identificar plantas cebo o muy afectadas. 
- Destruir los ejemplares vegetales que lo precisen, quemándolos o triturándolos, atendiendo a las instrucciones recibidas. 
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando el mantenimiento 

básico. 
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa. 

Contenidos 

1.  Agentes causantes de daños a las plantas 
- Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios. 
- Enfermedades: principales agentes causantes, daños que provocan. 
- Plantas parásitas y malas hierbas: identificación y medios de lucha. 
- Agentes no parasitarios (atmosféricos, edáficos, contaminantes y técnicas culturales mal aplicadas): identificación y medidas 

preventivas 

2.  Realización de trabajos auxiliares en la prevención y control plagas, enfermedades y vegetación adventicias. 
- Lucha química.  
- Productos fitosanitarios: Descripción y generalidades. 
- Interpretación de los datos de la etiqueta 
- Herbicidas: Tipos y características. 
- Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus residuos. 
- Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios. 
- Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios. 
- Tratamientos fitosanitarios. 
- Preparación de caldos.  
- Tratamiento de restos y envases vacíos. 
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3.  Equipos de aplicación y manipulación de productos fitosanitarios. 
- Equipos de aplicación. 
- Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos. 
- Calibrado. 
- Transporte y almacenamiento.  
- Equipo de protección personal.  

4.  Normativa relacionada con las actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y 
enfermedades de las plantas forestales. 
- Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios. 
- Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioambiental. 
- Protección del medio ambiente y eliminación de envases vacíos: Normativa específica. 
- Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos. 
- Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad. 
- Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones. 
- Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios. 

5.  Lucha biológica y normativa relacionada. 
- Lucha biológica e integrada: métodos indirectos para el control de plagas, control de la población de depredadores y parásitos.  
- Colocación y control de trampas.  
- Agentes biológicos de control.  
- Legislación forestal y medioambiental referente a los trabajos de conservación y defensa de las masas forestales 
- Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales relativa a los tratamientos de plagas.  
- Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios. Sensibilización medioambiental. 
- Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones. 
- Protección del medioambiente y eliminación de envases vacíos: normativa específica. 
- Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.  
- Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitario. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Sin requisitos de acceso 
 
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: Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. 
 


