
Curso ONLINE de COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

PVP Descuento
Pago aplazado 

4 Cuotas
Descuento

Pago único 
Contado

Coordinador Obras 690,00 € 20% 552,00 € 5% 517,50 € 

Coordinador Obras (para antiguos 
alumnos de TSPRL+Seguridad)

690,00 € 40% 414,00 € 5% 379,50 € 

Como sabemos, el Ministerio de Trabajo, a través de un Informe de 28/10/08, 

indica que es obligatorio designar Coordinador de obras aunque la obra no tenga 

proyecto de ejecución.

Por este motivo y tras la petición de muchos Colegios interesados, esta Fundación 

ha cerrado un acuerdo con Wolters Kluwer España en el cual se podrá realizar el 

curso ONLINE de COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN con importantes descuentos, como demuestra el cuadro siguiente:

En este curso se pretende dotar de los conocimientos requeridos en materia de prevención de riesgos laborales a aquellos, 
que teniendo las titulaciones académicas y profesionales habilitantes en función de lo previsto en la Disp. Adic. 4ª de la Ley 
38/99, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edifi cación, necesiten desempeñar las función de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, o bien, durante la ejecución de la obra.
 
El programa didáctico sigue los criterios del Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las 
obras de construcción, ampliando el contenido del curso a 200 horas. La duración aproximada del curso es de 5 meses.

Para la matriculación los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:

 Fotocopia del DNI.
 2 fotografías tamaño carné.
 Copia del título universitario o certifi cado y pago de tasas.
 Otros datos: dirección completa, teléfono de contacto y e-mail de los colegiados inscritos.

 

MUY IMPORTANTE:

El diploma acreditativo de la superación del curso se obtendrá al superar el promedio de califi caciones obtenidas en los 
test del campus virtual el aprobado y presentar un trabajo fi nal práctico tras la sesión presencial de “visita a obra” que se 
planifi cará a lo largo del curso. Las visitas, con una duración de unas 5 horas, se planifi carán en diversos lugares del territorio, 
atendiendo a la posible agrupación de alumnos por zonas geográfi cas.
 
Para cualquier aclaración/ampliación a todo lo relacionado con los cursos, pueden ponerse en contacto con Antonio José Rufi no 
Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en el teléfono 630 09 77 26, o por e-mail ajrufi no@wke.es

Amplíe información sobre el contenido de estos 

cursos en: www.edirectivos.com/cursosRRLL
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