
Hemos alcanzado un nuevo acuerdo con Wol-

ters Kluwer España, especialistas en formación

desde hace más de 25 años. Gracias al citado

acuerdo, se podrán realizar los cursos ON-LINE

de COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD

EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN (que

sigue la normativa vi-

gente, para la oportuna

inscripción en el Registro

de Coordinadores). 

Esta oferta formativa ofrece importantes des-

cuentos a nuestros colegiados, como demuestra

el cuadro siguiente:

Curso on-line
de coordinador 
de seguridad 
y salud 
en las obras de
construcción

ÚLTIMAS
PLAZAS

Inicio: 09/02/12
Matrícula hasta

el 31/01/12

PVP
no colegiados

Curso 200 horas

PVP
Pago aplazado

3 cuotas

PVP
Pago único

Descuento
practicado

Descuento
practicado

690 € 369,15 € 338 €46,50% 51%

¡¡¡BENEFÍCIESE DE HASTA UN 100% DE SUBVENCIÓN!!!
El importe de este curso es subvencionable mediante bonificaciones a través de las 

cuotas de la Seguridad Social al amparo del RD 395/2007, de la Fundación Tripartita

COORDINADOR DE OBRAS: Como ya sabemos, el Ministerio de Trabajo, a través de un Informe de 28/10/08, indica que es obli-
gatorio designar Coordinador de obras aunque la obra no tenga proyecto de ejecución. En este curso se pretende dotar de los conoci-
mientos 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. 4.ª de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación, necesiten
desempeñar la 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. El diploma acre-
ditativo del curso se obtendrá al superar en el promedio de calificaciones obtenidas en los test del campus virtual el aprobado y presen-
tar un trabajo final práctico tras la sesión presencial de “visita a obra” que se planificará a lo largo del curso. Las visitas, con una duración
de unas 5 horas, se organizarán en diversos lugares del territorio, atendiendo a la posible agrupación de alumnos por zonas geográficas.

MUY IMPORTANTE: 
Para la matriculación los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:
•  Fotocopia del DNI.
•  Documento acreditativo de colegiación
•  2 fotografías tamaño carné.
•  Boletín de inscripción cumplimentado.
Asimismo, adjuntarán el comprobante bancario del ingreso efectuado. Los colegiados que opten por
pago aplazado deberán facilitar los dígitos bancarios para la domiciliación de cuotas (30/60/90 días). 
Datos bancarios Wolters Kluwer España, S.A.: 0049-1916-13-2910110228

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN/AMPLIACIÓN de todo lo relacionado con los cursos, así como para formalizar la oportuna matrí-
cula, pueden ponerse en contacto con Antonio José Rufino Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer,
en los teléfonos 954 66 23 61 / 630 09 77 26, o por e-mail: ajrufino@wke.es

También podrá ampliar la información sobre contenidos en: www.wkempresas.es (tenga presente que la citada Web no contempla los des-
cuentos a nuestro colectivo, por lo que para formalizar la oportuna matrícula habrá de contactar con el citado Sr. Rufino)



Inscripciones: 
Hasta el 31 de Enero de 2012

Duración: 
200 horas (5 meses)

Fecha: 
Del 9 de febrero de 2012 al 3 de julio de 2012

Metodología: 
Combina el curso on-line y el semipresencial

PRECIOS: 
PVP:  690 €

Descuentos a colegiados:  

-51% Opción Contado (338 €)

-46,50% Opción Aplazado 3 cuotas domiciliadas de 123,05 € cada una
(369,15 €)

Información y matrícula: 
Antonio José Rufino Ortiz • Tels.: 954 66 23 61; 630 09 77 26 (móvil)

Email: ajrufino@wke.es VER DORSO

Curso de 
coordinador 
de seguridad 
y salud 
en las obras de
construcción

¡¡¡BENEFÍCIESE DE HASTA UN 100% DE SUBVENCIÓN!!!
El importe de este curso es subvencionable mediante bonificaciones a través de las 

cuotas de la Seguridad Social al amparo del RD 395/2007, de la Fundación Tripartita



PROGRAMACurso de 
coordinador 
de seguridad 
y salud 
en las obras de
construcción

PRESENTACIÓN: 
El coordinador en las obras de construcción, además de disponer de las titu-
laciones académicas y profesionales habilitantes, debe tener una formación
específica en materia de prevención y especialmente en el sector de la cons-
trucción.
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 dis-
posición adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordena-
ción de la Edificación, pretendan:

- Desempeñar la función de Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, en cuanto técnico competente de-
signado por el promotor para coordinar las actividades inherentes a la
fase del proyecto de obra.
- Desempeñar la función de Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, en cuanto técnico competente designado
por el promotor para coordinar las actividades inherentes a la ejecución
de obras.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
- Todas aquellas personas que, teniendo las titulaciones académicas y profe-

sionales habilitantes en función de lo previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edifica-
ción, deseen desempeñar la función de Coordinador de Obra.

- Ingenieros e ingenieros técnicos
- Arquitectos y arquitectos técnicos
- Constructoras
- Inmobiliarias
- Todas aquellas personas que aún no teniendo una formación habilitante,

deseen conocer con profundidad las tareas y obligaciones del coordinador
de obra.

RAZONES PARA ASISTIR: 
- Conocimiento del marco normativo previsto en la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales y en el Real Decreto citado 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
construcción, abordando los conceptos básicos en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

- Gestión y planificación de la prevención en el sector de la construcción, con-
templando el estudio de seguridad y Salud en el trabajo y/o Estudio Básico,
así como el Plan de seguridad y salud, su implantación y aplicación, segui-
miento y revisión.

- Conocimiento de los riesgos y su evaluación, así como las medidas preven-
tivas de las distintas fases de las obras en edificación y de obra civil.

- Otros aspectos de orden preventivo que concurren en el sector de la cons-
trucción, tales como el medio ambiente de trabajo, ergonomía y psicoso-
ciología aplicada y vigilancia de la salud.

- Por último, incidir en la percepción del riesgo a través de la formación, in-
formación, comunicación y negociación.

EQUIPO DOCENTE: 

Genaro Gómez Etxebarría 
(COORDINADOR DEL EQUIPO DOCENTE Y ASESOR TÉCNICO)

• Inspector de Trabajo y Seguridad Social • Ex director de Trabajo del Gobierno Vasco y ex
gerente de Serpinsa (Servicios Públicos Industriales y de Seguridad) • Técnico en Prevención
con las tres especialidades) • Autor del «Manual para la Prevención de Riesgos Laborales»,
de la «Base de Datos de Prevención de Riesgos Laborales» y del programa de «Evaluación
y Planificación de la Actividad Preventiva» y de la obra «Todo Prevención de Riesgos La-
borales, Medioambientales y Seguridad Industrial» • Presidente de Técnicos Prevencionis-
tas Asociados TP. • Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Prevencionistas 
Auditor de los sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales • Profesor de la Uni-
versidad Internacional de La Rioja.

MÓDULO 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud
en el trabajo. Marco normativo.
- El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños deriva-

dos del trabajo.
- Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preven-

tivas. Estadísticas de siniestralidad laboral.
- Marco normativo en materia de prevención de riesgos labo-

rales. Derechos y deberes. Obligaciones y responsabilidades.

MÓDULO 2. Gestión de la prevención.
- Conceptos generales. Principios básicos. Modelos organizati-

vos. La integración de la prevención y la presencia de recur-
sos preventivos.

- Criterios específicos aplicados al sector de la construcción.
Modelo organizativo específico. Aplicación del Plan de pre-
vención y presencia de recursos preventivos en la construc-
ción. Obligaciones del promotor, contratista, subcontratista
y trabajadores autónomos.

- La prevención en España. Organismos y entidades.

MÓDULO 3. Planificación de la prevención en las obras
de construcción.
- Conceptos generales. Principios básicos. Modelos organiza-

tivos. La integración de la prevención y la presencia de re-
cursos preventivos.

- Criterios específicos aplicados al sector de la construcción.
Modelo organizativo específico. Aplicación del Plan de pre-
vención y presencia de recursos preventivos en la cons-
trucción. Obligaciones del promotor, contratista, sub-
contratista y trabajadores autónomos.

- La prevención en España. Organismos y entidades.

MÓDULO 4. Riesgos y medidas preventivas relaciona-
dos con las condiciones de seguridad en las obras de
construcción.
- Técnicas generales de análisis, evaluación y control de ries-

gos. Fases de la integración de la prevención y acciones de
coordinación.

- Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de
obra. Medidas preventivas y de protección.

- Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas pre-
ventivas y de protección.

- Normas técnicas específicas de aplicación. Seguimiento y
control. Propuesta de medidas alternativas y revisión del
Plan de prevención.

MÓDULO 5. Otras técnicas preventivas. Riesgos y me-
didas preventivas.
- Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio am-

biente de trabajo en las obras de construcción (higiene in-
dustrial).

- Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de
construcción: ergonomía y psicosociología aplicada.

- Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de las me-
didas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de los trabajadores.

MÓDULO 6. Promoción de la prevención.
- Análisis y verificación de la formación e información.
- Técnicas de comunicación, motivación y negociación.

MÓDULO 7. La subcontratación en el sector de la cons-
trucción. Convenio Colectivo general del sector de la
construcción.
- La subcontratación en el sector de la construcción.
- Desarrollo legislativo: Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto.
- Convenio Colectivo general del sector de la construcción.

MÓDULO 8. Prácticas en obras de construcción

Las fechas de comienzo y finalización 
están sujetas a los requisitos de convocatoria 

y a un mínimo de alumnos inscritos




