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OBJETIVO
- Identificar los riesgos profesionales derivados del montaje y el mantenimiento de un parque eolico.
- Determinar las medidas preventivas que se deben llevar a cabo para evitar los riesgos profesionales.
- Identificar el equipo de proteccion individual que se debe emplear en un parque eolico.
- Aprender el significado de los sistemas de sentildealizacion.
- Conocer como se realiza un plan de emergencias.
- Aprender a realizar las tecnicas basicas de primeros auxilios.
- Determinar como se debe realizar la evacuacion de un aerogenerador.
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