CURSO

GESTIÓN PREVENTIVA EN
OBRAS SIN PROYECTO:
EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, DE
MANTENIMIENTO, DE CORTA DURACIÓN,
Y DE EMERGENCIA
Ponente: D. ENRIQUE MORON ETXENIKE
D. JUAN MANUEL RAMILO PIZARRO
D. RICARDO MINGUEZ MUÑOZ
7 y 8 de JUNIO de 2017

de 16:00 a 19:00h

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Ante el incremento de obras promovidas por las Comunidades de
Propietarios que les permiten cumplir con su deber de conservación de los
edificios y dadas las peculiaridades de algunos de estos tipos de obras (de
emergencia, de corta duración,…) se viene apreciando un desconocimiento
del sistema de gestión preventiva a aplicar.

El curso pretende dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud
estableciendo la estructura preventiva necesaria que sirva por un lado para
que la coordinación se integre en el proceso y para que el resto de los
agentes profesionales (promotor, administrador de fincas, contratista,
subcontratistas,…) conozcan su grado de implicación.

El curso finalizará con la exposición sobre las responsabilidades haciendo
especial hincapié en las Responsabilidades de las Comunidades de
Propietarios de la mano del subdirector de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el País Vasco.

PROGRAMA
1. Tipos de Obra
2. Agentes Intervinientes.
Quién es quién en la obra. Ejemplos con Diagramas‐esquemas
de Subcontratación
3. Obligaciones de los intervinientes.

Gestión de documentación. Diagramas‐esquemas de ejemplos
4. Ejemplos prácticos en actuaciones de obras sin proyecto.
Diagramas‐esquemas
5. Responsabilidades de los intervinientes, Jurisprudencia y
Normativa R.D.1627/97

6. Preguntas

PONENTES
D. ENRIQUE MORON ETXENIKE
Arquitecto Técnico. Formador Acreditado por la Fundación Laboral de la
Construcción. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

D.JUAN MANUEL RAMILO PIZARRO
Arquitecto Técnico. Formador Acreditado por la Fundación Laboral de la
Construcción. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

D. RICARDO MINGUEZ MUÑOZ
Subdirector de la Inspección de Trabajo de Gobierno Vasco
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de 16:00 a 19:00 horas
6 HORAS LECTIVAS
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 2 de junio a las 13:00 horas.

Lugar para asistencia presencial: GABINETE TÉCNICO DEL COAAT GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika, 23 Donostia – San Sebastián

PRECIO NO COLEGIADOS: 110 €
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 55 €
Colegiados COAATIE Navarra carrera finalizada en los últimos 4 años y
desempleados: 25 €
*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.
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Al finalizar el curso se emitirá diploma a quienes acrediten un mínimo de asistencia del 75%
de las horas. Colegiados del COAATIENavarra descarga directa de la web colegial.
*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

