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Presentación
Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (7 octubre 2010) y en base a
las Directrices del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
de noviembre 2014, en la obras sin proyecto, el promotor nombra un Coordinador
de Seguridad y Salud (CSS) ante la concurrencia de empresas y/o trabajadores
autónomos y el contratista realiza la apertura del centro de trabajo y elabora un
Documento de Gestión Preventiva de la Obra (DGPO).
Este DGPO no está sujeto a aprobación del CSS, sino que debe ser supervisado
por el promotor a través del técnico competente que designe.
El seguimiento de la gestión de seguridad de dichas obras no se realizará a través
del Libro de Incidencias, sino a través de cualquier soporte documental que se
determine al efecto.
Claro está que esta interpretación del INSHT no es preceptiva y está fuera del
marco que establece el R.D. 1627/97. Por tanto es aconsejable que el promotor
encargue junto a la Memoria valorada o Memoria técnica un Estudio Básico de
Seguridad y Salud, en base al cual es posible que el contratista elabore un Plan de
Seguridad y Salud, que el CSS aprobará y en base al cual se expedirá el Libro de
Incidencias para control y seguimiento de la seguridad.
El Taller que presentamos que promueve la Plataforma Activatie, corresponde
a una serie de talleres muy prácticos y que responden a la problemática actual
del ejercicio de la función de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de
Construcción.

Presentación
Los talleres son los siguientes:
• Cómo redactar un EBSS para proyectos y memorias
• Revisión y aprobación de PSS
• Reuniones de coordinación
• CSS de obras sin proyecto
• Cómo escribir en el libro de incidencias
• Casos prácticos de CSS
• Procedimiento de Coordinación
• Responsabilidades del CSS
La duración total de estos talleres es de 44 horas y por ello tenemos previsto emitir,
independiente de los certificados parciales, un diploma de “Perfeccionamiento de
Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción” a los inscritos
que realicen todos los talleres.

Taller

Formato

Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto

Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento de la actividad:
ON-LINE (Conferencia Web) en directo con Webex de Cisco. Para el seguimiento solo es
necesario disponer de un ordenador (pc con al menos Windows 7 o mac), con altavoces,
micrófono y con conexión a Internet de banda ancha o fibra.
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas a los profesores
en los turnos que se abran para chats. En la sala, un moderador transmitirá las
preguntas al profesor. Si las dudas son fuera del horario de las clases en directo,
se realizarán a través del foro de consultas de la plataforma de cursos activatie.
PRESENCIAL, en el Salón de Actos del Colegio en Murcia.
EN AMBAS MODALIDADES: Las sesiones del curso se grabarán y se pondrán visualizar a
través del apartado “Mis cursos” dentro su cuenta de Activatie hasta 30 días despues de la
finalización del taller, además de todo el material necesario para el seguimiento del mismo.

Obtención del diploma

Realización de la prueba tipo test y obtención de aprobado al finalizar el curso.

Dirigido a

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, así como cualquier interesado en
Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

Taller

Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto

Programa

• Coordinación de Seguridad y Salud de Obras sin Proyecto

Profesores

Dª Marta P. Pérez Herrero
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Cartagena.. Título de 2º ciclo en
Gestión y Prevención de Riesgos Laborales en Edificación por la Universidad de
Alicante. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Premio Mesa Técnica de
Seguridad Laboral de la Construcción Región de Murcia 2005 al mejor ESSL.
D. Francisco José Martínez Montesinos
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Coordinador de Seguridad. Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Premio Mesa Técnica de Seguridad
Laboral de la Construcción Región de Murcia 2009 a la mejor acción de coordinación en
fase de ejecución. Profesor de la Universidad Católica de San Antonio.
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MATRÍCULA
19,00 colegiados y precolegiados
26,00 otros técnicos
* Son considerados como colegiados los pertenecientes a cualquiera de los colegios miembros de activatie.
HORARIO
De 16:00 h. a 20:00 h.
DÍAS
2 junio 2017
LUGAR
Salón de Actos del COAATIEMU. Avda. Alfonso X el Sabio, 2 - Murcia

GRUPO MÍNIMO
25 inscritos.

Más información

Inscripción

Más info:
www.activatie.org
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