TÍTULO: Mantenimiento básico de instalaciones agrícolas
DURACIÓN: 50 H
 OBJETIVOS
-

Especificar los trabajos necesarios para el mantenimiento básico de
instalaciones, y efectuar las operaciones requeridas en un caso práctico,
utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de
riesgos laborales y normativa medioambiental.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

Describir las labores de mantenimiento de una instalación.
Identificar las características generales de los productos de limpieza e
higienización por la información recogida en el envase.
Describir las operaciones de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización orden y mantenimiento básico de las instalaciones.
Describir las labores de limpieza y mantenimiento básicos de las
instalaciones, equipos y herramientas.
Definir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales,
relacionadas con las operaciones auxiliares para el mantenimiento en las
instalaciones.
En un caso práctico debidamente caracterizado de mantenimiento básico en
una instalación:
o Limpiar con los productos, equipos y herramientas adecuados.
o Desinfectar, desinsectar y desratizar con los productos, equipos y
herramientas adecuados.
o Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básicamente las instalaciones,
equipos y herramientas utilizadas.
o Aplicar las medidas medioambientales y de prevención de riesgos
laborales con la correcta utilización de los equipos individuales y
generales de protección, en las operaciones anteriores.
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 CONTENIDOS
-

-

Capítulo 1. Mantenimiento básico en instalaciones
o Elementos de protección de las instalaciones y personales.
o Equipos y material de limpieza y desinfección: componentes, regulación
y mantenimiento.
o Equipos y material de mantenimiento básico de instalaciones.
o Desinfección, desinsectación y desratización: clasificación.
o Métodos de lucha.
o Productos.
o Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones.
o Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados
en el mantenimiento de instalaciones.
Capítulo 2. Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos laborales y
de protección medioambiental en actividades agrícolas
o Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones
agrarias.
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