
CARNÉ DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

1
er
 Paso: 

- Rellenar la solicitud de convalidación de actividad formativa. 

Se descarga en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca o de la página web del IES Galileo Galilei 

(Anexo 9) Se rellenan: los datos del solicitante, 

en datos del curso: aplicador de productos fitosanitarios  

nivel: cualificado 

formación que se acredita: titulación oficial (Técnico Superior en Gestión y Organización de 

Empresas Agropecuarias o Técnico en Producción Agropecuaria) 

- Fotocopiar la solicitud rellena y la copia de haber pagado las tasas de la titulación y compulsarlas 

-Enviara: I.F.A.P.A. 
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2^ Paso ________________________________________________________________________________________________  

Se recibirá por correo un diploma y unas hojas informativas que justifican la convalidación de los estudios de 

Técnico para la obtención del carné. 

Documentación necesaria para solicitar el carné: 

- Solicitud cumplimentada (original y fotocopia). Se consigue en el Boja núm.74 Sevilla, 15 abril 2008 

pág.14 ó pidiéndola en el I.F.A.P.A. 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Fotografía reciente en color (tamaño carné) 

- Fotocopia compulsada del diploma que acredite haber superado el curso de capacitación del 

nivel que corresponda (el que hemos recibido por correo) 

- Certificado médico en el que se haga constar que: " no se observa impedimento físico ni psíquico 

para la aplicación de productos fitosanitarios" 

- Justificante de pago del modelo 046 (tasa por expedición del carné de aplicador). Se consigue en 

cualquier delegación de la Junta 

Como se rellena el modelo 046: 

- El modelo 046 debería ir dirigido a la Consejería de Agricultura y Pesca 

- Si es delegación provincial de Córdoba el código territorial es AG-14-01 

- En el apartado concepto, rellenaremos 0017 

- En descripción para la liquidación: 0113 Expedición de carné de aplicador de fitosanitarios 

- En el recuadro 37 (total a ingresar) la cifra es de 16,02 € (para el año 2011) 

Con toda esta documentación vamos al I.F.A.P.A., al Departamento de Sanidad Vegetal 

Para cualquier consulta: Tlf. Del Departamento de Sanidad Vegetal 957 016 018  

 En cualquier Oficina Comarcal Agraria (OCA) 


