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Formación On-line
www.educatrafic.es

Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo de este curso es conocer los conceptos básicos en prevención de riesgos
laborales y la base legal en la que estos se desarrollan. Conocer los riesgos generales
existentes en los lugares de trabajo y en medio ambiente de trabajo para formar al
alumno en su detección y prevención. Conocer la forma segura de manipular una
carga de forma manual. Conocer y evaluar los riesgos específicos más comunes del
sector agrario, debidos tanto a la maquinaria para la realización de labores agrarias y
forestales y a los productos químicos usados como plaguicidas abonos y fertilizantes.
Especificar los principales riesgos asociados al manejo del tractor agrícola. Dar las
pautas y rutinas necesarias para conseguir el manejo del tractor en condiciones
seguras. Conocer las características y tipologías de la motosierra y el motocultor.
Reconocer las prácticas erróneas en relación con el manejo de plaguicidas. Conocer
los riesgos y las medidas de prevención de los cultivos extensivos y forrajeros,
viñedos, almendros, olivos y cultivos hortícolas y frutales. Conocer los principales
riesgos asociados a las explotaciones pecuarias. Rutinas higiénicas y las medidas de
protección y prevención necesarias en las explotaciones ganaderas.

Temario
Modulo 1
Tema 1. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
Tema 2. Marco Normativo Básico en Prevención de Riesgos Laborales
Modulo 2
Tema 3. Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad
Tema 4. Los Riesgos Relacionados con el Medio Ambiente en el Trabajo
Tema 5. Carga de Trabajo e Insatisfacción Laboral
Tema 6. Sistemas Elementales de Control de Riesgos. Protección Colectiva e
Individual
Tema 7. Nociones Básicas de Actuación en Emergencias y Evacuación
Tema 8. Primeros Auxilios
Tema 9. El Control de la Salud de los Trabajadores
Modulo 3
Tema 10. La Organización de la Prevención en la Empresa
Tema 11. Organismos Públicos Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
Tema 12. Documentación: Recogida, Elaboración y Archivo
Modulo 4
Tema 13. Riesgos de la maquinaria agrícola
Tema 14. Maquinaria agrícola
Tema 15. Ejemplos de maquinaria: Motosierra y Motocultor
Tema 16. Uso de plaguicidas, abonos y fertilizantes
Tema 17. Cultivos extensivos
Tema 18. Instalaciones pecuarias

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic
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