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PROGRAMACIÓN
Teoría.

OBJETIVOS

Curso destinado a trabajadores del sector agrario y alimentario, cualificado o 
no cualificado, que desempeñen o vayan a desempeñar labores en 
explotaciones agrícolas y/o que desempeñen o vayan a desempeñar en la 
empresa puestos de trabajo que conlleven manipulación y envasado de 
productos agroalimentarios.

NORMATIVA

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se regulan las homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, 
medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).

DESTINATARIOS

Durante el curso se deberán adquirir 
conocimientos relativos a los riesgos asociados 
al puesto de trabajo, tareas a realizar en dicho 
puesto y como desempeñarlas de forma correcta, 
empleando métodos de trabajo seguros, aplicando 
a su vez medidas preventivas para cada riesgo. 

Tema 1. La prevención (0,5 horas). 

Tema 2. Trabajo y salud (1 hora). 

Tema 3. Directivas Comunitarias (1 hora). 

Tema 4. Derechos y deberes básicos (1 hora). 

Tema 5. Consecuencias de los riesgos laborales 
(1 hora). 

Tema 6. Ley de prevención de riesgos laborales 
(1 hora). 

Tema 7. Normativa aplicable en el sector 
agrícola: peón agrícola, manipulación y 
envasado productos agroalimentarios, etc 
(1 hora). 

Tema 8. Decálogo para la prevención de riesgos 
laborales (1 hora). 

Tema 9. Conceptos básicos de prevención de 
riesgos laborales (1 hora). 

Tema 10. Responsabilidades legales del 
incumplimiento de la LPRL (0,5 horas).

Práctica.
No procede. 




