CURSO

COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EJECUCIÓN EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
Ponente: Dña. Yolanda Fernández Vázquez
Arquitecta Técnica.
6, 13 y 20 de ABRIL de 2016

de 17:00 a 19:00 horas
COAATIE TARRAGONA
Rambla Francesc Macià, 6, baixos ‐ TARRAGONA

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Ofrecer al profesional una visión completa de la figura del Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecución de obra teniendo presente la normativa aplicable
de obligado cumplimiento en España. Una vez finalizado el curso, el alumno debe
ser capaz de:
• Conocer perfectamente sus atribuciones, competencias y responsabilidades
como Coordinador de Seguridad.
• Saber analizar con exactitud el Plan de Seguridad y Salud que le sea entregado,
así como emitir después el informe de aprobación o de mejorar del mismo.
• Establecer pautas de actuación en las distintas fases de obra en materia de
prevención de riesgos laborales.
• Identificar las fases y/o momentos de obra en los que es requerida mayor
atención por parte del Coordinador de Seguridad.
• Planificar las reuniones interempresariales de Seguridad y Salud durante el
desarrollo de la obra.
•Identificar los aspectos fundamentales para la autorización de accesos a obra.
•Chequear la documentación aportada por los industriales y/o contratistas
adjudicatarios de la obra.
•Conocer los criterios de aplicación de sanciones e infracciones por parte de la
Inspección de Trabajo.

METODOLOGÍA
Presentación y entrega de los distintos documentos que se aconsejan sean
utilizados o supervisados por el Coordinador en cada fase de obra, de forma que
al final cuente con un dossier práctico para el desarrollo del encargo profesional.
Sesiones de carácter especialmente práctico a fin de poder enfatizar en la
utilidad de la información proporcionada.

PONENTE
Dña. Yolanda Fernández Vázquez
Arquitecta Técnica, Licenciada en ESADE y gerente de SEGICONS.

PROGRAMA
Sesión 1
• Figura del Coordinador de Seguridad y Salud (CSSE)
• Estadísticas de siniestralidad laboral
• Funciones clave del CSSE
• Marco legal aplicable

Sesión 2
• Análisis del Plan de Seguridad y Salud
• Protocolo de actuación del CSSE
• Documentos importantes a supervisar y controlar por parte del CSSE
• Fases de obra
‐ Riesgos a identificar
‐ Medidas a adoptar
• Protocolo de emergencias en caso de accidente en obra

Sesión 3
• Criterio de actuación de la Inspección de Trabajo
• Sanciones e Infracciones según la LISOS
• Sentencias de los últimos años
• Tipos de responsabilidad
• Implicación de la Dirección Facultativa
• Conclusiones
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miércoles, de 17:00 a 19:00 horas

6 HORAS LECTIVAS
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible
directamente desde la página web del Colegio.

Precio no colegiados: 88 €
Precio colegiados en COAATIENavarra: 70,50 €
Colegiados en COAATIENavarra, carrera finalizada en los últimos 4 años y
desempleados: 35 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les cobrará el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento
de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 31 de MARZO, a las 13 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas 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.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

