
PLAN FORMATIVO 2021
COITFyGIFMN - DEMONTES

“PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL SECTOR
FORESTAL. NIVEL BASICO”

Colaboran:

 PRECIO 
• Colegiado: 180 €
• No colegiado: 240 €
• Colegiado desempleado: 140 €

La matrícula se formaliza rellenando el formulario de 
inscripción on-line que se encuentra en la web 
www.forestales.net

• Ingreso: Banco Santander Central Hispano
• Beneficiario: C.O.I.T. Forestales
• Referencia: Nombre alumno/a + Nombre del curso
• Nº de cuenta: ES75 0049 6102 46 2116136711

COITFyGIFMN 
Avda. Menéndez Pelayo 75 Bajo Izqd. 
28007 Madrid
Tfno: 915 013 579
E-mail: forestales@forestales.net

Organizan:

OnLine (60 h)
Del 27 de enero al 04 de marzo de 2021

 INSCRIPCIONES
Fecha de inscripción: Hasta el 26 de enero de 2021.
Inscripción online a través de la página web del 
COITFyGIFMN: www.forestales.net
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 DESTINATARIOS
• Titulados en Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería 
de Montes o Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural.
• Alumnos de los últimos cursos de las titulaciones 
mencionadas.

 DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 60 horas, del 27 de 
enero al 04 de marzo de 2021.

 PLAZAS 

• Mínimo 15 alumnos 
• Máximo 50 alumnos

 CONTENIDOS Y DIPLOMA 

Los contenidos impartidos en este curso son los establecidos 
segun el articulo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
el Anexo IV "Contenido minimo del programa de formacion para el 
desempeño de las funciones de nivel basico".

El COITFyGIFMN emitirá certificacion de formacion especifica como 
entidad con capacidad para desarrollar actividades formativas 
especificas en esta materia segun Real Decreto 39/1997.

*IMPORTANTE: Un curso homologado es aquel que cuenta con 
una acreditación oficial por parte de una institución reglada, lo 
que quiere decir que la titulación está certificada por organismos 
públicos y es válida para sumar puntos para en la mayoría de los 
procesos selectivos (oposiciones) para los que se necesite acreditar 
este tipo de titulación. Puede existir la posibilidad de que en ciertas 
oposiciones o concursos-oposición, como son las autonómicas, 
que se bareme solo lo que considere la Comunidad Autonoma. 
Si fuera el caso, consulta a la administración a la que quieres 
presentar este curso, para ver si ésta lo considera puntuable.

HOMOLOGADO
POR EL

COITFyGIFMN



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (COITFyGIFMN)
 Avda. Menéndez Pelayo 75 Bajo Izqd.  • 28007 Madrid  915 013 579 •  forestales@forestales.net

 OBJETIVOS
Formar técnicos capacitados para realizar las funciones 
de nivel básico de la actividad preventiva establecidas 
en el artículo 35 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención:

A) Promover los comportamientos seguros y la correcta 
utilización de los equipos de trabajo y protección, y 
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores 
en la acción preventiva.
B) Promover, en particular, las actuaciones preventivas 
básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización 
y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento 
y control.
C) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en 
su caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación.
D) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos 
generales y específicos de la empresa, efectuando 
visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, 
registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 
necesarias.
E) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios 
gestionando las primeras intervenciones al efecto.
F) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

 METODOLOGÍA
Este curso online de 60 horas se impartirá en 5 semanas, 
tiempo en el que el alumno recibirá:

• Formación Teórica online (58 horas).
Se impartirá a través de la plataforma de formación de 
DEMONTES, y se reforzará con 10 horas más de contenidos 
y apoyado con ejercicios específicos del sector forestal que 
ayuden a afianzar los contenidos aprendidos.

• Formación online mediante webinar (2 horas).
En el webinar se abordará, de forma práctica, el módulo "III. 
Riesgos específicos y su prevención en el sector forestal. 
Explicación de casos reales y/o prácticos"

A) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
B) Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.
C) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
D) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección
colectiva e individual.
E) Planes de emergencia y evacuación.
F) El control de la salud de los trabajadores.

Durante el curso se dispondrá de un tutor que impartirá 
la formación teórica, el webinar, y resolverá las dudas y 
las cuestiones que pudieran surgir al alumno a lo largo de 
periodo de duración del curso.

 PROGRAMA FORMATIVO
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo. 10 horas

A. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores 
de riesgo.
B. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales. Otras patologías 
derivadas del trabajo.
C. Marco normativo básico en materia de prevención de 
riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta 
materia.

II. Riesgos generales y su prevención. 25 horas
A. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
B. Riesgos ligados al medioambiente de trabajo.
C. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
D. Sistemas elementales de control de riesgos. 
Protección colectiva e individual.
E. Planes de emergencia y evacuación.
F. El control de la salud de los trabajadores.

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector 
forestal. 15 horas

A. Caraterísticas y problemática en el sector forestal.
B. Riesgos generales del sector forestal y su prevención.
C. Riesgos asociados a actividades de selvicultura 
forestal y su prevención.
D. Riesgos asociados a actividades de aprovechamiento 
forestal y su prevención.
E. Riesgos en extinción de incendios forestales y su 
prevención.
F. Riesgos asociados al uso de herramientas y 
maquinaria forestal y su prevención.
G. WEBINAR PRÁCTICO (2 horas).

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de 
riesgos. 5 horas

A. Organismos públicos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo.
B. Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
C. Documentación: recogida, elaboración y archivo.

V. Primeros auxilios. 5 horas


