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 Operador de Tractor Agrícola. 
 
 
 

 NB/ISO/IEC/17024 pto. 8, ISO 7130 Pto. 4.2.  
 
 
 
 
 
 
1) Ser mayor de edad 
2) Curriculum Vitae con certificados de trabajos o Carta de la empresa 

donde trabaja que certifique que tiene como mínimo 1 año de experiencia 
en Operaciones con Tractor Agrícola. 

 

 Comprender y aplicar las indicaciones de seguridad correctas, cuando 
utiliza o realiza el mantenimiento rutinario del tractor agrícola. 
Comprender y aplicar sobre la utilización correcta y segura de la tractor 

agrícola, incluyendo los equipos pertinentes correctos, para su uso 
previsto incluyendo aquellos factores relacionado con la máxima 
productividad del tractor agrícola. 
Comprender y aplicar la información suministrada por los instrumentos, 
etiquetas de seguridad del tractor agrícola, y controles del operador y 
símbolos de los monitores. 
Comprender y aplicar los datos técnicos, tales como masa, altura, 
anchura, volumen, presión sobre el suelo y velocidad. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante para la correcta 
utilización de los sistemas de acceso. 
Comprender y mantenerse dentro de los límites de capacidad 
establecidos para el tractor agrícola, aptitud y estabilidad, incluyendo la 
información aportada, como por ejemplo los gráficos de carga. 

Comprender y demostrar la capacidad para: llevar a cabo las 
inspecciones del tractor agrícola y mantenimiento rutinario, tal y como 
haya sido recomendado por el fabricante, seguir las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante para el mantenimiento de engrase y del 
nivel de fluido del tractor agrícola, acostumbrarse al mantenimiento 
habitual de los elementos de seguridad (por ejemplo bloqueos de 
articulación, elementos de apoyo, calzos de rueda) y de los ajustes de 
implementos. 
Comprender y aplicar las instrucciones de los fabricantes para el 
arranque, desplazamiento y parada del tractor agrícola, incluyendo las 
limitaciones de uso del operador, si también están incluidas. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante y sus precauciones 
para: la instalación y desmontaje de los equipos establecidos para el 
tractor agrícola, incluyendo el sistema de control de los mismos en los 
casos en que sean de aplicación. 
Comprender y aplicar las instrucciones del fabricante y sus precauciones 
para: izado, remolcado, transporte del tractor agrícola incluyendo 
métodos apropiados para su amarre y su desplazamiento por carreteras 
públicas. Comprender los riesgos potenciales relacionados con el lugar 
de trabajo: capacidad portante del terreno, estabilidad sobre el suelo, 
pendiente del suelo y condiciones de tracción, características generales 
del suelo (por ejemplo rocas, utilización subterránea, excavación 
subterránea), otras condiciones del lugar de trabajo (por ejemplo trabajo 
en altura, trabajadores y personal visitante, otras máquinas, obstáculos, 
áreas con riesgo potencial de caída de objetos), iluminación, visibilidad y 
condiciones meteorológicas. 
Comprender los riesgos potenciales relacionados con aplicaciones 
especiales que requieran la utilización de accesorios (cabinas cerradas, 
protecciones) para disminuir esos riesgos. 
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Critedos deAprobación

CondLrta de I os
ca¡dÍdáos

Ceúilca.ión dela
competenoa

Renovación de la
ertlpaqón

Criteños para s¡rsp€ndea o
rdirar la cedficacifl

Fin

Aprobar mínimamente con el 80%, tanto en el examen €scrito cofno en el

An:llación o susDensión de b evaluación pot lntento de fraude o fraude
lntenlo de cooia o coDia- SuSracción de malerial del e)€men
Suptanlación de candidatos. Agres-ón flsica o vettala 106 E)€minadores
No cumplir con la reg,ás de cer¡mcación. Por intertear u obstaculizar el
desa¡rollo normal de la prueba, Po¡ presenhrse en eslado de ebriedad
No presenta¡ documenlo de identificación y otros descr¡tos en la Solicitud
de Certificación.

El cert¡frcado y credenchl olorgado po¡ la clmpetencla demostrada t¡eñe
vigencia de 1 año.

. Sigue el mismo proceso de la certificación inicial

. Inq.rmplimiento del adrerdo d€ utilÉación de la certificación Falsifcar o
retener de¡iberadament€ información rele\¡¿nte. Distorslonar
intencionalmente la información. Téner un compoiamiento deshonesto,
no autoízado o inaDropiado, Utilizar Ia ce¡iifcación de moóo que
desprest¡gie alorganbmo de certificac¡ón. Realizar dechracón relal¡¡a a
ta ceñificaoión que pueda consideFÉe engañosa o no aulor¿ade
Ul¡liza. de mane.a engañosa los ce.tit¡cados y marcas o logotipos de Ia
cediflca€ión de competenc¡as. Incumplimiento de lodo lo establecido en
la Solicitud de certificación (R-DG19.05).

n e úá qtA¿"t *l t.q* q¡coc¡¿n ¿e operoio¡ ¿e rrutu aglcato veL oo (a Do'27.09), optobodo pot el conité clel Espeno el 14t4)9/207&
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