Manejo Seguro del Tractor

Precio: 50€
Product Categories: Prevención de Riesgos Laborales
URL del producto: https://ifydaconsultores.com/cursos/curso-de-manejo-seguro-del-tractor-agricola/

Descripción
Modalidad: online
Duración: 25 horas online
Fechas: Inicio inmediato mediante matriculación Online

Descripción General
El propósito de este curso de formación es familiarizarlo con la seguridad en el puesto de trabajo: Manejo seguro del
tractor agrícola.
Al terminar este curso, Ud. deberá ser capaz de:
1- Conocer las novedades legislativas en materia de prevención del manejo seguro del tractor agrícola.
2- Distinguir los distintos tipos de tractores.
3- Reconocer los datos del marcado CE en un tractor agrícola.
4- Ser consciente de los riesgos asociados al manejo de un tractor agrícola.
5- Leer la normativa aplicable principal
6- Realizar un caso práctico.
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Dirigido a: Imprescindible para todas aquellas personas que quieran trabajar o trabajen en una finca agrícola
manejando tractores.
¿Qué obtendrás al concluir la acción formativa?: Certificado de la superación del curso en formato pdf.

Product Attributes
- Temario: TEMA I- Introducción y novedades legislativas en materia de prevención de riesgos laborales.
TEMA II- Obligaciones del empresario.
TEMA III- Obligaciones de los trabajadores
TEMA IV- Clasificación de los tractores.
TEMA V- Caracterización del tractor agrícola.
TEMA VI- Marcado CE del tractor agrícola.
TEMA VII- Riesgos asociados al manejo seguro del tractor agrícola.

Detalles del curso
Coste
50€
Modalidad
Online
Fechas
Inicio inmediato mediante matriculación Online.
Dirigido a
Todas aquellas personas que quieran trabajar o trabajen en una finca agrícola manejando tractores.
¿Qué obtendrás al concluir la acción formativa?
Certificado acreditativo de la superación del curso en formato pdf.
Nuestra metodología
Está basada en herramientas ONLINE, centrando su efectividad en los métodos de aprendizaje empleados:
- Conceptos teóricos rápidos y claras explicaciones online - Test en cada temario del curso. - Avanzar o
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retroceder con total libertad durante el curso. - Posibilidad de más de 1 intentos en cada examen tipo test. La
estructura del curso es la siguiente
25 horas online, destinadas a la comprensión de la parte teórica y la realización de los ejercicios prácticos.
Para consultar las dudas que se puedan presentar existen tutorías.
La comunicación con su tutor es vía mail y obtendrá respuesta en el plazo de 24 horas.
Observaciones
Los alumnos dispondrán de todo el material del curso en la propia plataforma, pudiendo hacer uso del mismo online
o descargándolo para poder usarlo posteriormente sin necesidad de estar conectados a Internet.
Duración
25 horas online.

Temario del curso
TEMA I- Introducción y novedades legislativas en materia de prevención de riesgos laborales.
TEMA II- Obligaciones del empresario.
TEMA III- Obligaciones de los trabajadores
TEMA IV- Clasificación de los tractores.
TEMA V- Caracterización del tractor agrícola.
TEMA VI- Marcado CE del tractor agrícola.
TEMA VII- Riesgos asociados al manejo seguro del tractor agrícola.
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