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Contenidos
Unidad 1: Conceptos básicos sobre
prevención de riesgos laborales
1.1. Introducción
1.2. Concepto de trabajo
1.3. Concepto de salud
1.4. El trabajo y la salud
1.4.1. Condiciones de trabajo
1.4.2. Factores de riesgo
1.5. Daños derivados del trabajo
1.5.1. Consecuencias de los riesgos
1.5.2. Accidente de trabajo
1.5.3. Enfermedad profesional

Unidad 2: Legislación básica aplicable y
técnicas preventivas
2.1. Ley de Prevención de Riesgo Laborales 31/95
2.1.1.Estructura de la Ley
2.1.2. Reglamentaciones técnicas específicas derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales
2.2.Las técnicas preventivas
2.2.1. Seguridad en el trabajo
2.1.1.Higiente industrial
2.1.2. Vigilancia de la salud
2.1.3. Ergonomía
2.2.5. Psicosociología

Unidad 3: Caracterísiticas generales del
sector agrario
3.1. Introducción
3.2. Definiciones
3.3. Caracterísiticas de las explotaciones agrarias
3.4. Régimen especial agrario de la Seguridad Social
3.4.1. Régimen general
3.4.2. Régimen especial
3.4.3. Diferencias entre el régimen general y el agrario
3.5. Situación global de la seguridad en el sector agrario
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Unidad 4: Riesgos específicos y su
prevención
4.1. Introducción
4.2. Áreas de riesgo comunes a la maquinaria agrícola
4.2.1. Engranajes
4.2.2. Puntos de arrollamiento
4.2.3. Aristas de corte y áreas de cizallamiento
4.2.4. Áreas de aplastamiento
4.2.5. Puntos de arrastre
4.2.6. Puntos con inercia
4.2.7. Proyecciones
4.2.8. Puntos con energía acumulada
4.2.9. Electrocución
4.2.10. Resbalones y caídas
4.2.11. Sobresfuerzos
4.3. Maquinaria agrícola: el tractor
4.3.1. Riesgos
4.4. Maquinaria agrícola: motosierra y motocultor
4.4.1. Motosierra
4.4.2. Motocultor
4.5. Incendios
4.6. Cultivos
4.7. Explotaciones pecuarias
4.8. Productos químicos: plaguicidas y fertilizantes
4.8.1. Plaguicidas
4.8.2. Abonos y fertilizantes

			 Prevención de ries

Unidad 5: Gestión de la prevención
5.1. Introducción
5.2. Carencias en materia de prevención del sector agrario. Política de prevención de riesgos laborales
5.3. El sistema de gestión de la prevención en la empresa
5.2.1. Plan de prevención de riesgos laborales
5.2.2. Evaluación de riesgos
5.2.3. Planificación de la actividad preventiva
5.2.4. Responsabilidades
5.2.5. Formación
5.3.6. Documentación
5.3.7. Auditoría
5.4. Gestión personalizada de la prevención
5.4.1. Principios fundamentales
5.4.2 Conocimiento de los riesgos
5.4.3. Planificación de los trabajos
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5.4.4. Protección colectiva
5.4.5. Protección individual
5.4.6. Mantenimiento
5.4.7.Vigilancia de la salud
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Objetivos
Establecer los conceptos fundamentales que se manejan en cada subsector de esta actividad
(agricultura, ganadería y silvicultura).
Conocer los conceptos básicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar los tipos de riesgos laborales existentes y los posibles daños derivados del trabajo.
Capacitar al trabajador para 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, como a los originados en las explotaciones agropecuarias y cultivos.
Preparar al trabajador para establecer las medidas de prevención y protección a emplear en
relación a los riesgos específicos del sector agropecuario.
Conocer cómo controlar si la prevención es efectiva.
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