
30%
Descuento

Hasta el 27 de octubre

Curso Online

Coordinador de Seguridad y Salud
en Obras de Construcción - R.D. 1627/97

Desde la entrada en vigor del R.D. 1627/97 es necesario
disponer en todas las obras de construcción, tanto en
fase de proyecto como en fase de ejecución de obra,
de un Coordinador de Seguridad y Salud, que cuente
con una formación técnica relacionada con la obra a
ejecutar, así como una formación específica en preven-
ción de riesgos laborales relacionados con la construc-
ción.

Modalidad Online

Duración: 200 h

Plazas: Máximo 30 alumnos

Precio: Desde 220 euros

*Consulta la posibilidad de pago
fraccionado sin intereses.

_Objetivos del Curso
El objetivo general del curso es formar a los alumnos con
formación universitaria técnica (Ingenierías y Arquitectu-
ras) con el fin de que puedan desempeñar las labores de
Coordinador de Seguridad y Salud y a los Técnicos de
prevención de riesgos laborales que quieran desempe-
ñar su función como apoyo a las labores de coordina-
ción de seguridad y salud. Calle Conde de Ureña nº 22

29012 Málaga
www.ingenieroscivilesandaluciaor.es

malaga@citop.es
+34 952 210 492
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_Contenido
Módulo A. Conceptos básicos sobre seguridad
y salud en el trabajo
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños deri-
vados del trabajo ·  Condiciones de trabajo, factores de
riesgo y técnicas preventivas ·  Estadísticas de siniestrali-
dad laboral.

Módulo B. El coordinador en materia de seguri-
dad y salud
Perfil profesional  ·  Objetivos de su acción. Funciones y
tareas  ·  Agentes participantes en el proceso constructivo
·  Requisitos administrativos asociados a su actividad.

Módulo C. Ámbito jurídico de la prevención de
riesgos laborales. Marco normativo
Conceptos jurídicos básicos. Responsabilidades  ·  Norma-
tiva general de prevención de riesgos laborales ·  Norma-
tiva específica de prevención de riesgos laborales ·  Nor-
mativa específica de seguridad y salud del sector de la
construcción ·  La prevención de riesgos laborales en Es-
paña. Organismos y entidades.

Módulo D. Gestión de la prevención de riesgos
laborales
Sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa
·  Planificación de la prevención de riesgos laborales en
las obras de construcción: Estudio y estudio básico de se-
guridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Módulo E. Técnicas de comunicación, motiva-
ción y negociación
E.1. Organización y dirección de reuniones ·  Técnicas de
comunicación (verbal y escrita) · Técnicas de negocia-
ción y resolución de conflictos ·  Aplicación práctica.

Módulo F. Análisis de las condiciones de im-
plantación en las obras de construcción
Implantación general de la obra ·  Instalaciones para el
personal  ·  Instalaciones provisionales de obra ·   Acopios,
almacenamiento y talleres. Gestión de residuos ·  Medidas
de emergencia ·  Señalización.

_Dirigido a
Ingenieros, Ingenieros técnicos o Arquitectos,
Arquitectos técnicos, con formación en seguri-
dad laboral que, estando habilitados por ley
para ello, puedan desarrollar las funciones de
coordinadores en materia de seguridad y salud
contempladas en el RD 1627/97, de acuerdo al
contenido formativo aprobado en la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y
recomendado por el Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
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Módulo G. Equipos de trabajo. Protecciones
colectivas. Equipos de protección individual
Equipos de trabajo: máquinas, herramientas y medios au-
xiliares  ·  Protecciones colectivas ·  Equipos de protección
individual.

Módulo H. Condiciones de seguridad en las
obras de edificación
Riesgos y medidas preventivas y de protección por fases
de obra ·  Medidas preventivas y de protección de espe-
cial relevancia.

Módulo I. Condiciones de seguridad en las
obras civiles
Riesgos y medidas preventivas y de protección por tipolo-
gía de obra ·  Medidas preventivas y de protección de
especial relevancia.

Módulo J. Otras especialidades preventivas
J.1. Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el
medio ambiente de trabajo en las obras de construcción
(higiene industrial) ·  Ergonomía y psicosociología aplica-
da ·  Criterios para la vigilancia de la salud.

Módulo K. Parte práctica
Dinámicas de trabajo en grupo simulando situaciones
reales de obra.

_Metodología
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un entorno cómodo y flexible. Todo el curso se
desarrolla a distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo.
El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida que el alumno
desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramientas de comunicación que permi-
ten estar en contacto con los profesores y los compañeros de edición, asegurando así una forma-
ción eficaz con un alto grado de aprovechamiento.
Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una autoevaluación.
La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y prácticas tam-
bién en formato online.

El alumno podrá contactar con el tutor/a y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria. Podrá hacerlo Vía e-mail, el alumno podrá enviar sus du-
das a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

_Tutorías
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El alumno, tras superar el curso, recibirá certifi-
c a d o  d e  a p r ov e c h a mi e n t o ,  c o -
mo Coordinador de Seguridad y Salud en
Obras de Construcción, expedido por
el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas de Andalucía Oriental.

_Certificado

(*) Podrán acogerse a la Matricula Especial los pertenecientes a
Colegios Profesionales e instituciones publicas o privadas, con los
que IDidactia mantenga convenio de colaboración (consultar),
personas en situación de desempleo, estudiantes de último año
de carrera y residentes en América Latina.

(**) La tarifa aplicada a Colegiado CITOP incluye a precolegia-
dos de este colectivo.

_Tarifas

PAGO ÚNICO
Mediante transferencia bancaria (los datos se
encuentran en la cabecera de la inscripción a
través de nuestra web, Paypal o TPV (tarjeta
bancaria), esta dos últimas opciones las mues-
tra la misma web una vez le haya dado a en-
viar al boletín de inscripción, llevándole a la
pasarela de pago.

PAGO FRACCIONADO
Posibilidad de pago fraccionado en 3 cuotas 
sin tipo de interés, el primer pago se realizaría 
en el momento de la inscripción la cantidad 
que corresponda y el resto de plazos se realiza-
rán del 1 al 10 de cada mes remitiéndonos el 
correspondiente justificante de pago 
mediante correo electrónico.

No se podrá realizar pago fraccionado en los
cursos bonificados a través de Fundae.

_Formas de pago

Toda esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones. Pue-
de mantenerse informado de posibles cambios a través de nuestra web.

Si necesitas ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros.

Instituto Didactia

ANTES  27 OCTUBRE
(30% Dto.)

GENERAL 450 € 315 €
ESPECIAL* 360 € 250 €
Colegiado CITOP** 315 € 220 €

TARIFAS
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