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INFORMACIÓN 
 

 

Destinatarios: 

El colectivo destinatario de este proyecto son los trabajadores y representantes del sector de la 
alimentación, y más concretamente, de la industria de fabricación de piensos compuestos para 
la alimentación animal, que deseen y precisen promover y mejorar sus capacidades de 
actuación preventiva y sus habilidades frente a riesgos específicos del sector, desarrollen su 
actividad profesional en el área de fabricación de piensos compuestos de grandes, medianas y 
pequeñas empresas, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y que respondan a la 
siguiente tipología: establecimientos de pequeño tamaño tipo familiar; establecimientos de 
tamaño medio con frecuencia de naturaleza cooperativa, orientadas al autoconsumo de 
ámbito local; grandes cooperativas, grandes empresas de ámbito nacional e internacional 
donde se fabrica una amplia gama de productos y marcas con destino a la alimentación animal. 
 

Objetivos: 

• Mejorar las capacidades de actuación preventiva, elaborando un contenido que desarrolle 
instrucciones de trabajo seguras en determinadas tareas del proceso productivo del sector 
de la fabricación de piensos compuestos, contemplando las medidas preventivas más 
adecuadas para evitar o minimizar los daños para la salud de los trabajadores. 

• Promover actitudes y pautas de comportamientos seguros en el sector promoviendo la 
participación e implicación de los trabajadores en la actividad de prevención de las 
empresas. 

 
• Conseguir la promoción de la cultura de la prevención en los empresarios y trabajadores 

del sector, favoreciendo que conozcan la existencia de la normativa de Prevención de 
Riesgos Laborales relacionada con el desarrollo de las tareas del proceso productivo, para 
fomentar la concienciación y actitud propicias a la salud laboral. 
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Contenidos: 

Documentación – Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT): 
 

 Adicción manual de aditivos. 

 Descarga de materia prima (piqueras, depósitos, palets). 

 Mantenimiento preventivo de molinos (cambio de cribas). 
 
Vídeos: 
 

 Vídeo 1: Adicción manual de aditivos. 

 Vídeo 2: Descarga de materia prima (piqueras, depósitos, palets). 

 Vídeo 3: Mantenimiento preventivo de molinos (cambio de cribas). 
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REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Sistema operativo: 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7. 

 

Procesador: 

1.5 GHz (XP), 2GHz (Vista) 32 bit (x86) o superior (recomendado doble núcleo). 

 

Memoria RAM: 

512 MB o superior (recomendado 1 GB). 

 

Tipo de tarjeta gráfica: 

Tarjeta con soporte para una resolución de 1024x768 y 256 colores. 

 

Tipo de tarjeta de sonido, y altavoces: 

Controlador de sonido y altavoces estándar. 

 

Resolución: 

1024 * 768 de 256 colores (Se adapta a la resolución siempre y cuando la relación de aspecto 

sea 1024x768 o superior: 1280x960). 

 

Entorno de aprendizaje: 

La herramienta formativa podrá descargarse de la página web a su PC y reproducirse 

automáticamente, primero, descomprimiendo el archivo .zip y, después, haciendo doble clic 

en “inicio.html”. 
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Observaciones: 

La correcta reproducción del contenido digital requiere la instalación de los últimos plugins y 
las últimas versiones (y posteriores) más habituales: Adobe Flash Player y Adobe Acrobat 
Reader. 
 
Se debe tener instalada la última versión de los controladores de la tarjeta gráfica (drivers). 

Para descargar la última versión de estos controladores, por favor diríjase a la página 

correspondiente del fabricante de su tarjera gráfica. En caso de no instalar la última versión del 

driver, es posible que la herramienta no funcione correctamente o lo haga a un rendimiento y 

velocidad no deseables. 

 

Recomendaciones: 

Para una visualización óptima se recomienda un monitor con una resolución mínima de 

1024x768 y 256 colores y las últimas versiones de Adobe Flash Player y Adobe Acrobat 

Reader. 

 

 

Para descargar el contenido digital haz clic en la siguiente dirección: 

http://www.descargas/itt-piensos_compuestos.zip 

 

http://www.descargas/itt-piensos_compuestos.zip

