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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.


