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AgriSafetyNet: ¡los mo dulos 

de aprendizaje en curso! 

 

AgriSafetyNet tiene como objetivo aumentar el conocimiento de los 

agricultores y profesionales de la agricultura sobre la salud y seguridad 
laboral y la prevencio n de riesgos laborales agrí colas, utilizando 

me todos de aprendizaje colaborativo. 

 

El proyecto preve  el desarrollo de una plataforma de formacio n con 

mo dulos de aprendizaje sobre prevencio n de riesgos laborales 

agrí colas. La plataforma consta de 6 mo dulos de aprendizaje, adema s 

de un glosario y una biblioteca. Los mo dulos de aprendizaje son: 

introduccio n (M0), conceptos ba sicos de salud y seguridad ocupacional 

(M1), peligros generales y prevencio n (M2), peligros especí ficos y 

prevencio n en el sector agrí cola (M3), elementos ba sicos de la gestio n 

de la prevencio n de riesgos (M4) , primeros auxilios (M5) y 

legislaciones de la Unio n Europea y nacionales (M6). 

Cada mo dulo contiene 

material de aprendizaje y una 
prueba y esta  disponible en 

todos los idiomas del 
Consorcio. El proyecto tiene 

como objetivo capacitar al 
menos a 75 usuarios finales 

que pueden ser trabajadores 
agrí colas y auto nomos en la 

agricultura. Para considerar a 
alguien como una persona 
capacitada, es obligatorio que 

el usuario pase y supere la 
prueba de evaluacio n del 

mo dulo de introduccio n y 
complete un mí nimo de 2 

mo dulos adicionales. Pronto 
se lanzara  la plataforma. 

¡Mante nganse al tanto! 

Dentro de 

esta edición 
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Resultados 
 

 

 

 

1.Desarrollo de nuevos 

contenidos y programas 

específicos adaptados a las 

características nacionales y 

europeas. 

2.Métodos de formación: 

sistema B-LEARNING 

3.Programa de formación de 

formadores para expertos / 

interesados nacionales 

Reunio n virtual en la plataforma de 

formacio n 
El 26 de junio, los socios 

de AgriSafetyNet 

participaron en la reunio n 

virtual en Zoom para 

discutir el disen o de los 

mo dulos de aprendizaje 

sobre seguridad agrí cola y 

prevencio n de riesgos 

laborales agrí colas y 

decidir sobre la 

plataforma de e-learning que albergara  los mo dulos. 

Los siete socios de AgriSafetyNet estuvieron presentes en la reunio n y 
tuvieron una fructí fera discusio n sobre el tema.  

Zoom in: riesgos laborales en la 

agricultura  
¿Tiene curiosidad por los conceptos de "peligro laboral"?  El peligro laboral es 

una situacio n que puede dan ar al trabajador. Los riesgos laborales se pueden 

dividir en dos categorí as principales: «peligros para la seguridad» que 

provocan accidentes que lesionan fí sicamente a los trabajadores y «peligros 

para la salud» que provocan el desarrollo de enfermedades. 

Trabajar en la agricultura es fí sicamente muy exigente por naturaleza. Por lo 

tanto, los peligros para la seguridad de los agricultores son altos, debido al 

uso de herramientas viejas o mal disen adas, terreno difí cil (empinado, 

hu medo), exposicio n a condiciones clima ticas extremas. 

Ejemplos de peligros para la salud de los agricultores son: exposicio n a 

productos quí micos agrí colas; exposicio n a rayos ultravioleta; riesgo de 

insolacio n, congelacio n o hipotermia por trabajar al aire libre en condiciones 

clima ticas extremas. 

Para saber ma s sobre este tema, pro ximamente podra  consultar el mo dulo 1 

sobre «Conceptos ba sicos de salud y seguridad ocupacional» de la plataforma 

de formacio n AgriSafetyNet. 
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