
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
200 horas on line  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 horas de teleformación - Plataforma abierta 
desde el 22/01/2019 hasta el 22/07/2019 

10% de descuento en matrículas realizadas hasta 
el 31/01/2019 

Foro con tutores en la web durante el curso 

Profesores responsables: 

José Ignacio Campos Niño, ingeniero de caminos, canales y 
puertos 
Leticia Diéguez Alonso, ingeniera de caminos, canales y puertos 
Sandra López Yáñez, ingeniera técnica de obras públicas 
Rosa Mª Sánchez Alonso, ingeniera técnica de obras públicas 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia convoca la cuarta edición de este curso, con el 
objetivo de que los técnicos puedan disponer de una 
formación específica para desarrollar las labores de 
coordinador de seguridad y salud, que es el técnico 
competente encargado de coordinar la aplicación de los 
principios generales de prevención y de seguridad y 
salud, coordinar las actividades de la obra para garantizar 
de manera coherente el cumplimiento de los principios 
de la acción preventiva, aprobar el plan de seguridad y 
salud, etc. Está integrado en la dirección facultativa y su 
presencia es obligatoria en prácticamente todas las obras 
y es, por tanto, una opción clara de trabajo.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), en su Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción, revisada durante el año 2012, indica que 
“se considera fundamental que el coordinador tenga una 
formación adecuada en el campo de la prevención de 
riesgos laborales aplicados a las obras de construcción”. 
“(…) los contenidos de la formación preventiva que es 
recomendable adquirir no son exactamente los 
especificados en los programas que se establecen en los 
anexos IV, V y VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, sino que deben adecuarse a los 
cometidos que se determinan en este RD 1627/1997 
para el citado técnico competente”. 

En esta Guía técnica, en su Apéndice 2, se indica el 
contenido  mínimo del programa de formación 
propuesto para ser cursado por el profesional que quiera 
ejercer las funciones de coordinador en materia de 

seguridad y salud, tanto durante la ejecución de las obras 
como durante la elaboración del proyecto. 

Por otra parte, tres comunidades autónomas han creado 
registros de coordinadores de seguridad y salud en las 
obras de construcción. Así, la Comunidad de Madrid, a 
través del Decreto 33/1999, de 25 de febrero, creó el 
Registro y el fichero manual y el fichero automatizado de 
datos de carácter personal de técnicos competentes para 
desarrollar funciones de coordinador en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción de dicha 
comunidad. 

En Andalucía, existe el Registro de coordinadores y 
coordinadoras en materia de seguridad y salud, con 
formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, creado con el Decreto 166/2005, de 12 de 
julio. 

Por otra parte, la Xunta de Galicia, ha creado el Registro 
de coordinadores/as de seguridad y salud en las obras de 
construcción de la Xunta de Galicia (Decreto 153/2008, 
de 24 de abril). Una de las posibilidades de acceso a la 
inscripción es justificar el ejercicio continuado de 
actividad como coordinador de seguridad y salud y 
superar una prueba oficial específica.  

El contenido de este curso recoge las recomendaciones 
del INSHT sobre la formación deseable para los 
coordinadores de seguridad y salud, y su índice coincide 
con lo establecido en el Decreto 153/2008, de 24 de 
abril, por el que se crea el Registro de coordinadores/as 
de seguridad y salud en las obras de construcción de la 
Xunta de Galicia. 

  

Destinatarios de este curso: 

Curso está dirigido a: 

- Técnicos competentes para desarrollar trabajos de coordinación de seguridad y salud que deseen tanto ampliar y actualizar sus conocimientos 

- Estudiantes universitarios que quieran adquirir conocimientos para poder orientar su carrera profesional hacia este campo de trabajo 

 
Organiza:  

 
 



 PROGRAMA DEL CURSO 

 

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Marco normativo. 

A.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
Daños derivados del trabajo 
A.2. Condiciones de trabajo, factores de riesgo y 
técnicas preventivas. Estadísticas de siniestralidad 
laboral. 
Total horas lectivas: 25 

B. Gestión de la prevención 
B.1. Criterios generales 
B.2. Criterios específicos aplicados al sector de la 
construcción 
B.3. La prevención en España. Organismos y entidades 
B.4. Marco normativo en materia de prevención de 
riesgos laborales. Derechos y deberes en esa materia. 
Total horas lectivas: 15 

C. Planificación de la prevención en las obras de construcción 
C.1. Funciones de coordinación durante la elaboración 
del proyecto y la ejecución de la obra 
C.2. Criterios para la elaboración del estudio básico de 
seguridad y salud  
C.3. Criterios para la elaboración y aprobación del 
plan de seguridad y salud en el trabajo 
Total horas lectivas: 30 

D. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de 
riesgos 

D.1. Riesgos y medidas preventivas relacionados con 
las condiciones de seguridad en las obras de 
construcción (D.1.1. Condiciones generales de 
implantación; D.1.2. Riesgos específicos en las obras 
de edificación. Fases de obra. Medidas preventivas y 
de protección;  

D.1.3. Riesgos específicos en la obra civil. 
Tipologías. Medidas preventivas y de protección; 
D.1.4. Normas técnicas específicas de aplicación; 
D.1.5. Seguimiento y control) 
Total horas lectivas: 70 
D.2. Riesgos y medidas preventivas relacionadas 
con el medio ambiente de trabajo en las obras de 
construcción (higiene industrial) 
D.2.1. Riesgos generales de higiene industrial 
D.2.2. Desmantelamiento y retirada de 
fibrocemento 
Total horas lectivas: 10 
D.3. Otros aspectos preventivos relacionados con 
las obras de construcción. 
D.3.1. Ergonomía 
D.3.2. Psicosociología  
Total horas lectivas: 5 
D.4. Criterios para la vigilancia de la salud. 
Organización de las medidas en materia de 
primeros auxilios, lucha contraincendios y 
evacuación de los trabajadores 
Total horas lectivas: 5 

E. Promoción de la prevención 
E.1. Análisis y verificación de la formación e 
información 
E.2. Técnicas de comunicación, motivación y 
negociación 
Total horas lectivas: 10 

F. Casos prácticos 
Total horas lectivas: 30 
 

TOTAL HORAS LECTIVAS: 200 horas 

 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Contacto: Cristina Augusto Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Condiciones para obtener la titulación acreditativa: 
Para obtener la titulación acreditativa del curso deberán superarse todos los cuestionarios y los casos prácticos 
planteados a través de la plataforma de formación 
Fechas de apertura y cierre de la plataforma de formación:  
22/01/2019 hasta el 22/07/2019 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 

Precio de la matrícula 
 

10% de descuento para matrículas realizadas hasta el 31/01/2019 
Matrículas 
ordinaria 

Matrículas 
realizadas hasta 
el 31/01/2019 

(10% descuento) 

Matrícula general 375,00 € 337,50 € 

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 325,00 € 292,50 € 

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes 
del Consello Galego de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

275,00 € 247,50 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP 
precolegiados  

175,00 € 157,50 € 
 
 
 

Matricúlate a través de https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-de-coordinador-de-seguridad-y-salud-en-las-
obras-de-construccion 

mailto:afcicgalicia@ciccp.es
http://www.ciccpgalicia.es/
https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-de-coordinador-de-seguridad-y-salud-en-las-obras-de-construccion
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