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FORMACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA DE
TRACTOR AGRÍCOLA,
RETROEXCAVADORA MIXTA

PRESENCIAL

Duración: 6 H

Horas presenciales: 6 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, que deseen
adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su
puesto de trabajo
Objetivos:
Objetivo: Tractor Agrícola Curso teórico-práctico dirigido a empresas y trabajadores que
trabajen con Tractores Agrícolas. El objetivo de este curso, es servir de ayuda tanto a
alumnos como a trabajadores para facilitar y ampliar el conocimiento preventivo general
y las técnicas de prevención más habituales frente a determinados riesgos existentes en
las actividades profesionales, incidiendo fundamentalmente en la utilización de tractor
agrícola, con la realización de esta actividad formativa el trabajador estará formado
acerca de: &#61607; Los distintos riesgos profesionales relacionados con el sector de la
agricultura en general y de forma específica los relacionados con la utilización del tractor
agrícola. &#61607; Las distintas medidas preventivas encaminadas a evitar accidentes de
trabajo en su utilización. Objetivo: Retroexcavadora Mixta y Bulldozer Curso teóricopráctico dirigido a empresas y trabajadores que manipulen retroexcavadoras. Los
objetivos de esta actividad formativa son los indicados a continuación: &#61607; Potenciar
la seguridad en la utilización de estos equipos de trabajo. &#61607; Instaurar la cultura
preventiva y los comportamientos seguros. &#61607; Conocer y comprender los equipos
de trabajo, su correcta utilización y sus elementos de seguridad. &#61607; Conseguir
profesionales implicados y con la adecuada actitud para desarrollar su trabajo con estos
tipos de máquinas. &#61607; Dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y al Anexo II del Real Decreto 1215 del año 1997.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, en el que el formador será un facilitador de los
contenidos teórico- prácticos, utilizando los medios didácticos para transmitir los
conceptos teóricos exponiendo a los alumno/as a situaciones reales que se dan en su
trabajo diario para mejorar sus competencias y su competitividad dentro de su empresa.
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Contenidos:
PARTE PRESENCIAL: TRACTOR AGRÍCOLA
RIESGOS Y MEDIDAS PREVETIVAS
NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN
RIESGOS ESPECIFICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
OPERACIONES BÁSICAS QUE ENTRAÑAN RIESGOS
ÁREAS DE RIESGO (RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS)
ENGRANAJES
PUNTOS DE ARROLLAMIENTO
ARISTAS DE CORTE Y ÁREAS DE CIZALLAMIENTO
ÁREAS DE APLASTAMIENTO
PUNTOS DE ARRASTRE
PUNTOS CON INERCIA
PUNTOS DE PROYECCIÓN
PUNTOS CON ENERGÍA ACUMULADA
TOMA DE FUERZA Y CARDAN
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS
CONTACTOS ELECTRICOS
EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS BASICOS
SEGURIDAD VIAL EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
PARTE PRACTICA
PARTE PRESENCIAL: RETROEXCAVADORA MIXTA
CONCEPTOS BÁSICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
&#61607; El trabajo y la salud.
&#61607; Los riesgos laborales.
&#61607; Factores de riesgo.
&#61607; Daños derivados del trabajo.
&#61607; La Prevención de Riesgos Laborales.
TÉCNICAS PREVENTIVAS
&#61607; La Seguridad en el Trabajo.
&#61607; La Higiene Industrial.
&#61607; La ergonomía y Psicosociología Aplicada.
&#61607; La Vigilancia de la Salud.
PARTE ESPECÍFICA
&#61607; Identificación de Riesgos.
&#61607; Aplicación de Medidas Preventivas.
&#61607; Mantenimiento Preventivo del Vehículo.
&#61607; Operación de maquinaria pesada.
&#61607; Dispositivos de seguridad.
&#61607; Clase práctica.
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