
Descripción del curso
El curso está dirigido a todo personal que se desempeñe o desee desempeñarse como

aplicador de plaguicidas y representante técnico en el área privada o unidades

institucionales en el control y manejo de plagas urbanas. El curso cuenta con los contenidos

establecidos en el artículo 97 del Decreto Supremo 157/05.

El curso se realiza en modalidad de clases streaming (clases en vivo mediante plataforma

ZOOM) y el alumno podrá descargar el material de apoyo al curso y realizar la prueba final a

través de su acceso al aula virtual del organismo.

El curso tiene una duración total de 24 horas de clases, distribuidas en 5 días continuos

(lunes a viernes) y una duración de 5 horas por cada clase.

CONTROL Y MANEJO
DE PLAGAS URBANAS

STREAMING
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El  programa  cumple  con  las  exigencias  del  D .S .  N °157 /05

Duración del
curso

1 semanas

Duración de la
clase

5 horas

Cantidad de
Clases

5

Requisitos
Operaciones básicas (suma, resta, división,

multiplicación).

Mayor de edad.

Computador o smartphone con acceso a

internet.

Relator
Marcelo Rodrigo Carrillo Aldea
Ingeniero Agrónomo con + de 20 años de

experiencia docente en relatorías de cursos

relacionados a plagas urbanas y plaguicidas

agrícolas.



Metolodología
El curso se realizada mediante la metodología streaming dictadas por la plataforma
ZOOM, el acceso se realiza directamente desde la sesión en el aula virtual del alumno.

Durante el avance del curso, el alumno realizara 2 pruebas para evaluar los
conocimientos adquiridos, todas las preguntas serán con alternativas y calificadas con
nota de 1,0 a 7,0, siendo la nota 5,0 la mínima para aprobar.

El profesor se encargara de explicar todos los contenidos normativos y técnicos para el
control y manejo de plagas urbanas.

      www.capacity.cl                            +569 73791670                     inscripciones@capacity.cl

Aula virtual
http://www.capacity-aulavirtual.cl/moodle

El participante recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar a su sesión en
el aula virtual, en la plataforma podrá ingresar a las clases en vivo, descarga material
complementario, ver videos explicativos y rendir las pruebas del curso.

Certificación
El participante recibirá un diploma de certificación del curso valido como documento
de acreditación y un documento de los contenidos impartidos y su calificación final.



Conceptos Básicos y normativas en relación con plagas

urbanas (Decretos Ley que regulan su aplicación) (SEREMI de

Salud y Dirección del Trabajo, DITRAB).

Reconocimiento e identificación de Artrópodos plagas de

importancia urbana y clasificación taxonómica, 

Importancia del Umbral Económico y daño social.

Reconocimiento e identificación mamíferos y Aves plagas en

sectores urbanos y estrategias de control y/o erradicación

Antecedes generales de Toxicología y Manejos de Situaciones

de emergencia,

Manejo de Envases de Plaguicidas urbanos,

Normativa vigente, manejo adecuado de residuos de

plaguicidas.

Criterios para Almacenamiento,

Clasificación, Preparación, Manejo y Aplicación de

Plaguicidas. Reglamento para el Uso de Plaguicidas Urbanos.

Elección de los Equipos de aplicación y de protección

personal.

Primeros auxilios, procedimientos generales

Estrategias para el Manejo integrado de plagas urbanas

(MIPE). 

Tipos de Controles, Biológico, Físico, Químico

Metodología y procedimiento de la prestación de servicios y

creación de Empresas para servicios de Higienización

(HACCP).

Clase/Módulo

Normativa
Clase 1: 

Programa del curso

Contenido

Plagas y su clasificación
Clase 2: 

Estrategias de control y
erradicación

Clase 3:

Toxicología y seguridad
Clase 4:

Estrategias y controles
para plagas urbanas

Clase 5: 
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