Anexo 3
COMUNICACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO PARA ADQUIRIR

Registro de entrada:

EL CARNÉ DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Nombre y apellidos:
DNI, pasaporte o NIE:
En nombre propio / En representación de:
NIF:
Dirección para notificaciones:
Localidad:

Código postal:

Municipio:

Provincia:
INFORMACIÓN ADICIONAL
Teléfonos:

Fax:

Dirección electrónica:

Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

EXPONGO:
1. Que estoy designada como entidad de formación de los cursos para adquirir el carné de usuario
profesional de productos fitosanitarios de nivel
Básico

Cualificado

Fumigador

Complementario cualificado

Piloto aplicador

Complementario básico

Curso puente básico-cualificado

2. Que comunico la impartición de un curso de nivel
Básico

Cualificado

Fumigador

Complementario cualificado

Piloto aplicador

Complementario básico

Curso puente básico-cualificado

3. Que, a este efecto, aporto una memoria en la que se especifican1:
El objetivo del curso.
El programa del curso con las unidades didácticas y las horas lectivas.
El lugar donde se impartirá la teoría y se llevarán a cabo el examen y las prácticas.
El calendario y el horario del curso (teoría, examen y prácticas).
La justificación del contenido de las prácticas.
El material y los equipos disponibles para las prácticas.
La persona responsable del curso y la lista de los profesores con la titulación para las unidades didácticas, la
experiencia y otra información complementaria de interés en relación con el curso.
Las plazas ofrecidas.
El modelo de prueba final resuelto2 que se debe hacer para superar el curso.
En el caso de que los cursos sean de la modalidad en línea, además de la documentación especificada en los
apartados anteriores, la plataforma informática que se utilizará.

....................., ....... de................ de 20....
[firma]

DESTINACIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL. SERVICIO DE AGRICULTURA

NOTA ACLARATORIA:

1. En el caso que la entidad de formación solicite al mismo tiempo varios cursos del mismo nivel de formación podrá
presentar una única solicitud de comunicación de cursos, adjuntando una sola vez aquella documentación
especificada en el punto 3 que sea común para dichos cursos solicitados.
En el caso que la entidad de formación haya presentado en anteriores solicitudes parte de la documentación
especificada en el punto 3 que sea común para cualquier otro curso que pretenda solicitar, se le exime de aportar
dicha documentación siempre y cuando se indique en dicha solicitud las referencias correspondientes (número de
registro de entrada y fecha), constatando cuando fue presentada dicha documentación.
2. El modelo de prueba final deberá presentarse resuelto, indicando cual es la pregunta correcta y en el caso de las
preguntas correspondientes a cálculos de dosis se deberán adjuntar, además, los cálculos tenidos en cuenta para
resolverlos.

