CURSO: COORDINADORES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS
SIN PROYECTO
PONENTES: D. Fernando Espinosa Gutiérrez. Técnico en
Prevención de Riesgos Laborales .

Retransmisión en directo
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

COLABORA

Objetivos
Se tratarán a fondo y desde un punto de vista eminentemente práctico
los procedimientos y aspectos claves que ha de tener en cuenta el
coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción sin
proyecto y que le ayudará a responder cuestiones del tipo:
– ¿Cuáles son sus funciones y obligaciones como coordinador de
seguridad y salud en obras sin proyecto?
– ¿Qué métodos de trabajo puede utilizar en la coordinación?
– ¿Cómo puedo planificar la labor del coordinador?
– ¿Cómo documentar el trabajo del técnico?
Se presentarán ejemplos prácticos de obras reales coordinadas por el
ponente, que presentarán una variedad de situaciones a considerar por
el coordinador ante determinados trabajos.

Ponentes
D. Fernando Espinosa Gutiérrez. Arquitecto Técnico. Técnico en
Prevención de Riesgos Laborales. Autor de la publicación “Consejos y
documentos para coordinar la seguridad de una obra”. Coautor de la
publicación “Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de
propietarios”.

Programa

JORNADA 1: OBRAS SIN PROYECTO. DEFINICIONES Y PARTICULARIDADES
DOCUMENTALES, ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA EL COORDINADOR
DE SEGURIDAD Y SALUD.
-

Definición de obra de construcción de proyecto.

-

¿Qué es, por tanto, una obra sin proyecto?

-

¿Es Obligatorio designar coordinador de seguridad y salud en esta
situación?

-

Resumen de las funciones del técnico que ejerce la coordinación.
Ejemplos de la puesta en práctica.

-

Documentación técnica en función de los tramites a gestionar ante la
Administración para el inicio de los trabajos.

-

¿Y qué documento preventivo se emplea para la prevención de riesgos?

-

¿Alguna referencia normativa? ¿Cómo coordino entonces? Principales
dificultades que me voy a encontrar.

-

Diferencias de gestión entre obras “con” y “sin proyecto”.

-

Consejos y recomendaciones para ejercer nuestras tareas de forma
eficiente.

JORNADA 2: ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
-

Obligaciones generales de los agentes intervinientes: promotor,
contratista, subcontratista,…

-

Resumen de las gestiones documentales en esta situación.

-

Ejemplo 1. Adecuación de espacios a sala de fisioterapia en centro
educativo.

-

Ejemplo 2. Sustitución de carpinterías exteriores en centro educativo.

8 horas lectivas.
Días 17 y 18 de marzo de 2021, miércoles y jueves de 16:00 a
20:30h (horario peninsular).
Videoconferencia online en directo
Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 12
de marzo de 2021 a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de
superarse el número de plazas se adjudicarán mediante orden de
inscripción
Precio no colegiados: 90 €
Precio colegiados COAATIE: 45 €
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Almería
Calle Antonio González Egea, 11, 04001 Almería. Tlf: 950 62 12 00
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«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad»

