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 RisGes, NUEVA APLICACIÓN PARA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

 

Fundación MUSAAT ha diseñado RisGes una nueva aplicación de gestión de las condiciones de 

seguridad en una obra para dispositivos móviles. La herramienta se concibe como una ayuda que 

permite el análisis detallado del nivel de los riesgos en cada una de las fases de obra y los 

principales elementos de intervención que se deben afrontar para mejorarlo. Está pensada para su 

uso por Coordinadores de Seguridad y Salud, técnicos de prevención y/o otros técnicos de la 

Dirección Facultativa o del contratista que deseen registrar los niveles de riesgo de una obra y su 

evolución. 

 

RisGes ya está disponible en Apple Store y Google Play. Su descarga y utilización es gratuita para 

los arquitectos técnicos asegurados en MUSAAT. 

Puedes consultar toda la información y acceder al Manual de uso del nuevo programa en la página 

web de la Fundación:  

 

https://fundacionmusaat.musaat.es/appmovil3.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pamplona, 26 de febrero de 2020 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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ofertas de trabajo lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC  

En la mayor parte de las ofertas de trabajo recibidas en el Colegio, la única información que se dispone es la 

publicada en estas ofertas. Si conoces mayor información sobre las mismas y consideras que en alguna de 

ellas concurren condiciones ilegales o abusivas, por favor, háznoslo saber. 

 

 SOCIEDAD de TASACIÓN, ubicada en Murcia 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para valoraciones inmobiliarias en Navarra

 

Se VALORA: 

- Experiencia en el sector de las 

valoraciones, así como disponibilidad 

para efectuar un trabajo serio y eficaz. 

Se OFRECE: 

- Honorarios negociados individualmente 

respondiendo al perfil y disponibilidad de 

cada profesional. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 

colegiado/ref. 275

 

 EMPRESA de PROJECT MANAGEMENT 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como jefe de producción a pie de obra para la construcción de un edificio 

de viviendas en la Cuenca de Pamplona

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de las herramientas informáticas 

propias de su puesto: Presto, Autocad, 

Excel y Word. 

- Mínimo 5 años de experiencia previa a pie 

de obra. 

Se VALORA: 

- Dominio de Presto. 

Se OFRECE: 

- Contrato por obra con incorporación 

inmediata y posibilidad de continuidad en 

otros Proyectos de la zona. 

FUNCIONES: 

- Apoyo al Control de la Ejecución 

- Pedidos y apoyo a las Contrataciones 

- Supervisión de replanteos 

- Mediciones y apoyo a las Certificaciones 

de Obra 

- Seguimiento de la Planificación. 

 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 276 

 

 EMPRESA de SERVICIOS DE FORMACIÓN 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a con Máster en PRL para impartir cursos.

 

Se REQUIERE: 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 1 año. 

Se VALORA: 

- Conocimientos en el uso y manejo de 

máquinas (carretillas, plataformas…) 

- Conocimientos de formación. 

Se OFRECE: 

- Comienzo inmediato 

- Contrato laboral o mercantil. A convenir 

- Precio cerrado por curso + kilometraje + 

dietas y alojamiento (en su caso) 

FUNCIONES: 

- Impartir cursos teórico-prácticos de 6 horas 

de maquinaria por la provincia. 

 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 277 
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