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FORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.
SECTOR AGRICULTURA

PRESENCIAL

Duración: 2 H

Horas presenciales: 2 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, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teóricos relacionados con su
puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral.
Objetivos:
Curso dirigido a todas aquellas personas que tienen que responsabilizarse de la
Prevención de Riesgos en pequeñas empresas de servicios o comercios, o tienen que
colaborar como Técnicos de Nivel Básico con los Servicios de Prevención, su realización
habilita para la realización de las siguientes actividades: &#61607; Desempeñar las
funciones de Recurso Preventivo recogidas en la normativa legal vigente. &#61607;
Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y
protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción
preventiva. &#61607; Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso,
establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de
formación. &#61607; Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y
específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias,
registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias. &#61607; Actuar en caso
de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
Metodología:
Metodología activa y participativa, basada en la explicación y demostración de los
contenidos utilizando los medios didácticos adecuados para la transmisión de del
conocimiento fomentando la participación e implicación de los alumn@s a través de la
realización de actividades, desarrollándose en un ambiente de buena comunicación
entre alumno y formador
Contenidos:
CONTENIDOS GENERALES
1. Conceptos básicos: Riesgos laborales y daños derivados del trabajo.
2. Derechos y obligaciones. Representación y participación de los trabajadores en materia
preventiva.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
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1. Riesgos y medidas preventivas generales: golpes, pinchazos y lesiones en cara, ojos y
manos; caídas y tropiezos a mismo nivel; estrés térmico; accidentes, vuelcos y
atrapamientos; picadura de insectos; riesgos derivados del calor; riesgos derivados del
frio; trabajos en solitario; trabajos en invernaderos
2. Riesgos biológicos
3. Protección frente a riesgos eléctricos
4. Seguridad y salud en el sector agrícola: tractor y maquinaria agrícola autopropulsada;
otros equipos y maquinaria agrícola; medios auxiliares y herramientas manuales
5. Riesgo químico
6. Prevención en el manejo de plaguicidas y fertilizantes
7. Prevención de riesgos en espacios confinados
8. Prevención de incendios forestales
9. Equipos de protección individual
10. Seguridad vial
11. Materiales de primeros auxilios
Anexo: señales de seguridad
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