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DE PLAGAS URBANAS
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Clases Online

Personal del área de control de plagas
urbanas que se desempeñen o deseen
desempeñarse como aplicadores de
plaguicidas y responsables técnicos
en el área privada o unidades
institucionales.

5 Clases Online dictadas por un
experto, ver programa en hoja 2.

El curso se realiza mediante:
 

Certificación del curso

5 días de duración (24 hrs)
Comienzo todos los lunes.

Pago al contado y cuotas
transferencias y webpay

inicio curso todos los días

Dirigido a

Metodologia

Características del curso

$100.000
valor oferta con cupos limitados

Al finalizar el curso los participantes
estarán en condiciones de aplicar
técnicas de control y manejo de plagas
urbanas.

Objetivo

Diploma de certificación del curso.
Manual de contenidos estudiados.

 

Entregables

 Clases
100% en

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

Lunes
Mañana o

tarde

Programa del curso

1 5 horas

Módulo Contenidos Dia N° horas

Martes
Mañana o

tarde
2 5 horas

Miercoles
Mañana o

tarde
3 5 horas

Jueves
Mañana o

tarde4 5 horas

Viernes
Mañana o

tarde
5 4 horas

24 horas


