
  

   

 

CARNET EUROPEO DE DESBROZADORA (EBC1). 

 

*ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA COMO UN NIVEL INTRODUCTORIO PARA TODOS USUARIOS QUE 
UTILICEN LA DESBROZADORA, YA SEA EN USO INTENSIVO U OCASIONAL. 

 

TEMARIO Y BLOQUES: 

 

Día 1 (8:00 h-15:00 h) 

CONOCIMIENTO BASICOS DE SEGURIDAD 

- Indicaciones de seguridad y autoprotección 

MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA 

- Seguridad y salud laboral en el mantenimiento de la desbrozadora 

- Almacenaje de la máquina 

- Equipos de protección individual (EPI) 

- Medidas de seguridad necesarias para trabajar 

- Medidas de seguridad personal durante el desplazamiento o transporte de la máquina 

- Evaluación de riesgos 

- Riesgos derivados del uso de la máquina 

- Comprobación de los peligros en el área de trabajo 

- Señales de advertencia y peligros 

- Mantenimiento del filtro del aire 

- Limpieza del motor y de la carcasa y comprobación de daños 

- Mantenimiento y comprobación de la bujía 

- Comprobación y revisión del sistema de arranque 

- Mantenimiento del filtro de la gasolina 

- Engrase del cabezal (si procede) 

- Desbrozadora ligera con cabezal de hilo 

- Desbrozadora potente con disco de triturado y disco guadaña 

 



  

   

 

 

Día 2 (08.00h- 15.00h) 

USO Y MANEJO DE LA DESBROZADORA 

- Puesta en funcionamiento de la desbrozadora 

- Requisitos de seguridad para el uso de la maquina 

- Puesta en funcionamiento de la desbrozadora ligera 

- Puesta en funcionamiento de la desbrozadora potente 

- Colocación del arnés doble hombro, cinturón y ganchos intactos y debidamente ajustados y 
abrochados 

- Uso de la desbrozadora y técnicas de trabajo 

- Desbrozadora ligera y método de zig-zag 

- Desbrozadora potente y técnicas de guadaña, vaivén y triturado ``picado vertical´´ 

- Practicas 

 

REQUERIMIENTOS ALUMNOS: 

Cada alumno tiene que llevar los EPIS (si no se dispone de ello o de alguna de sus partes, el 
centro lo facilitara previo aviso) 

- Botas con protección anticorte 
- Pantalones con protección anticorte o peto para desbrozadora 
- Casco con protección visual y auditiva 
- Gafas de protección 
- Guantes adecuados al trabajo a realizar 

 

 

Es conveniente: 

- Llevar ropa ajustada para evitar enganchones y de colores llamativos o reflectantes 
- Llevar un silbato para avisar en caso de emergencia 
- Llevar un pequeño botiquín personal de primeros auxilios y disponer de un botiquín  

completo en el vehículo 
 

 

 

   


