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NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  COMPLETAMENTE ONLINE DESDE VUESTROS DESPACHOS  
INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el jueves 30/01/20 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (15).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea osteguna, 2020-01-30, 00:00ak artekoa da edo 
lekuak (15) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 200*€       Otros/Besteak : 450€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
*Los colegiados pueden abonar en el momento de inscripción una cuota de 50€ como reserva de plaza y hacer el pago completo el 31-01-2020. 
Cuota negociada para un número de 15alumnos

 OBJETIVO: Adquirir los conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales que es recomendable disponer para ejercer las funciones que se le 
asignan al coordinador en materia de seguridad y salud tanto durante la elaboración del proyecto, como durante la ejecución de la obra, conforme al programa 
de formación propuesto en la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción”, del Real Decreto 
1627/1997, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  
  
.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
•Clasificar las diferentes condiciones de trabajo que puedan tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en 
función de su naturaleza. 
•Comprender cómo se gestionan globalmente los riesgos laborales. 
•Conocer la configuración del marco normativo en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como otras disposiciones de carácter técnico de aplicación en dicha materia. 
•Distinguir los principales mecanismos y procedimientos a través de los cuales resulta 
posible llevar a cabo la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa. 
•Conocer los aspectos básicos de la gestión preventiva en las obras de construcción.  
  
METODOLOGÍA 
El curso se imparte de forma completamente online gracias a la plataforma de 
teleformación que proporciona el Campus Fundación, que permite a profesores y alumnos 
comunicarse y trabajar de forma colaborativa por medio de un amplio abanico de 
tecnologías digitales: blogs, foros, chats, wikis, correos electrónicos, etc. 
  
La metodología de impartición que se emplea es teórico-práctica; se fundamenta en la 
lectura de los contenidos teóricos y su posterior aplicación por parte del alumno a los 
ejercicios o casos prácticos propuestos por el formador. 
  
Como complemento a lo anterior, se llevarán a cabo clases virtuales por videoconferencia 
que se celebrarán siempre en el abanico horario de entre las 13:00 y las 18:00horas, si 
bien estarán permanentemente accesibles para su visualización, donde el profesor explica 
el funcionamiento del curso, así como los conceptos clave de la materia, orientando a los 
alumnos sobre la resolución de los ejercicios propuestos. 
Las presentaciones utilizadas por el profesor en la videoconferencia se podrán descargar 
desde el Campus. 
  
MATERIAL DIDÁCTICO 
• Guía del alumno. 
• Presentaciones del curso en formato digital. Actividades asociadas a cada unidad. 
• Documentos de apoyo y normativa relacionada con la materia.

200 horas lectivas // 200 eskola-ordu

PONENTES / HIZLARIAK:  
Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros, Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales en las tres 
modalidades y ponentes de la Fundación Laboral de la Construcción. 
  
  
  
  
  
  
 

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
•Conocer los principales instrumentos destinados a la gestión preventiva de las obras 
que dispongan de proyecto de ejecución. 
•Conocer el objeto, el ámbito de aplicación y los aspectos fundamentales de la 
normativa específica que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción. 
•Conocer las obligaciones que, en materia de prevención de riesgos laborales, les 
corresponden a los agentes participantes en el proceso constructivo. 
•Conocer las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud tanto durante la 
elaboración del proyecto, como durante la ejecución de la obra, así como los trámites 
administrativos que ha de realizar durante el desarrollo de su actividad.  
  
CONTENIDOS 
Los contenidos se ajustan al programa formativo que especifica la guía del RD. 
1.627/1997, elaborada por INSHT. 
 Módulo A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Módulo B. El coordinador en materia de seguridad y salud. 
Módulo C. Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales. Marco normativo. 
Módulo D. Gestión de la prevención de riesgos laborales. 
Módulo E. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 
Módulo F. Análisis de las condiciones de implantación en las obras de construcción. 
Módulo G. Equipos de trabajo. Protecciones colectivas. Equipos de protección individual. 
Módulo H. Condiciones de seguridad en las obras de edificación. 
Módulo I. Condiciones de seguridad en las obras civiles. 
Módulo J. Otras especialidades preventivas. 
Módulo K. Parte práctica. 
  
CERTIFICADOS 
Al finalizar la acción formativa el alumno recibirá por correo electrónico, si ha sido 
calificado como APTO, un diploma acreditativo de la formación expedido por la 
Fundación Laboral de la Construcción. 
En caso de NO SER APTO, recibirá, igualmente por correo electrónico, un certificado de 
participación en el curso expedido por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre 
que haya satisfecho, al menos, el 75% de los requisitos de evaluación establecidos.

Colabora: 
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Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOALa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
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·Clasificar las diferentes condiciones de trabajo que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en función de su naturaleza.
·Comprender cómo se gestionan globalmente los riesgos laborales.
·Conocer la configuración del marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales, así como otras disposiciones de carácter técnico de aplicación en dicha materia.
·Distinguir los principales mecanismos y procedimientos a través de los cuales resulta posible llevar a cabo la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa.
·Conocer los aspectos básicos de la gestión preventiva en las obras de construcción. 
 
METODOLOGÍA
El curso se imparte de forma completamente online gracias a la plataforma de teleformación que proporciona el Campus Fundación, que permite a profesores y alumnos comunicarse y trabajar de forma colaborativa por medio de un amplio abanico de tecnologías digitales: blogs, foros, chats, wikis, correos electrónicos, etc.
 
La metodología de impartición que se emplea es teórico-práctica; se fundamenta en la lectura de los contenidos teóricos y su posterior aplicación por parte del alumno a los ejercicios o casos prácticos propuestos por el formador.
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