
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jornada Técnica  
NOVEDADES DE LA GUÍA  
TECNICA DEL REAL  
DECRETO 1627/97, DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ponente: José Antonio Pardo Moreno 

2 de abril de 2020                                                                    de 17:00 a 19:00 h 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz 

Avenida Ana de Viya Nº 5. 3ª Planta. Cádiz. 

   

 
      

       ORGANIZA:                                             COLABORA   
                        

                                                                                        



 

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS 

A principios de este año 2020, ha tenido lugar la publicación de la 
última actualización de la “Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción”. Esta 
guía técnica, de carácter no vinculante, tiene como objetivo, el 
facilitar la aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

En esta edición se han actualizado las referencias normativas 
recogidas a lo largo de la guía y se han añadido: puntualizaciones 
relativas a la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
fase de proyecto que afectan a los artículos 5, 6 y 8 del Real Decreto 
1627/1997 y aclaraciones referentes a la formación preventiva que se 
recogen en el apéndice 5 de la guía técnica. 

El objetivo de la ponencia es poner en conocimiento de los asistentes 
las modificaciones incluidas en la nueva guía técnica, ya que son de 
vital importancia para realizar con garantía sus labores de 
coordinación en materia de seguridad y salud. 

 

 

PROGRAMA  
•   Modificaciones de las referencias normativas 

•   Aclaraciones referentes a la formación preventiva 

•   Integración de la prevención de riesgos laborales en la fase de 
proyecto 

 

 

 

 

 



PONENTE   
D. José Antonio Pardo Moreno 

Grado en Ingeniería de Edificación y Arquitecto Técnico por la Universidad de 
Sevilla. 
Master Universitario en Seguridad Integral en la Edificación por la Universidad de 
Sevilla. 
Autor: del libro “Manual Práctico de Actuaciones de Seguridad y Salud en Obra”, y 
de la “Carpeta de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución”. 
Profesor y ponente en numerosos cursos de coordinación en materia de seguridad 
y salud en obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABRIL MAYO
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 de 17:00 a 19:00 horas  
 

2 horas lectivas 
 

Modalidad: presencial o por videoconferencia online en directo. 

 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 45 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 5 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los 
últimos 4 años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 5 euros 

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con 
minusvalía superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite 
en el momento de la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 30 de marzo a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia 
mínima del 100% para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web 
del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 
 

http://www.coaatnavarra.org/es/
http://www.coaatnavarra.org/es/
https://twitter.com/COAATIENavarra

