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I CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad
de Málaga (UMA), dentro del marco del convenio específico de colaboración que tienen suscrito en materia de formación continua, de postgrado
y especialización, ofrecen un nuevo Curso de Extensión Universitaria en Coordinación de Seguridad y Salud en obras de construcción,
propiciando de este modo la permanente conexión entre la formación académica y el ejercicio profesional.
El R. D. 1627/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, exige al promotor la designación de la figura
del Coordinador de Seguridad y Salud en proyecto y durante la ejecución de la obra, técnico que se integrará en la Dirección Facultativa. La Guía
Técnica de dicho Real Decreto indica que la formación de dicho Coordinador será específica y según un programa establecido en la misma de
200 horas de duración. Así mismo, destacar que el curso que se propone facilita el registro voluntario en los diferentes registros de las
Comunidades Autónomas establecidos al respecto. Además, el Coordinador según la Ley de Ordenación de Edificación deberá ser arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero e ingeniero técnico, según sus competencias y especialidades.
El curso es semipresencial de 8 créditos ECTS, con 20 horas presenciales o por videoconferencia, según la modalidad elegida del alumno, y 180
horas on line a través del campus virtual de la UMA. Para superar el curso, los alumnos deberán aprobar las evaluaciones tipo test incluidas en el
campus virtual, así como asistir regularmente a las clases presenciales y aprobar el trabajo final. Las clases presenciales tendrán lugar en las
instalaciones del COAAT-Málaga. De esta forma el alumno recibirá un certificado de extensión universitaria acreditativo de la Universidad de
Málaga, y adquirirá la formación específica que necesita para poder inscribirse en el Registro de Coordinadores de Seguridad de la Junta de
Andalucía.
Con todo lo anterior, nuestro Colegio continuando con su política de facilitar el acceso a una formación especializada y de calidad que permita
a sus colegiados ampliar su campo de actuación, ofrece una subvención de 80€ del importe de la matricula de este curso a los colegiados del
COAAT-Málaga*, de modo que sus colegiados puedan especializarse y contar con conocimientos más profundos a la hora de afrontar los
trabajos de coordinación de seguridad y salud que, como todos sabemos, implican una gran responsabilidad. El abono de la subvención
colegial se realizará en la cuenta colegial, una vez comience el curso, y se acredite por parte del colegiado el pago del importe de la matricula.
* Para acceder a la subvención será necesario que el colegiado se encuentre al día en sus obligaciones colegiales.

PROGRAMA:
Módulo 1.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Módulo 2.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
Módulo 3.
Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales. Marco normativo.
Módulo 4.
Análisis de las condiciones de implantación en las obras de construcción. Equipos de trabajo. Protecciones colectivas. Equipos de protección
individual. Condiciones de seguridad en las obras de edificación. Condiciones de seguridad en las obras civiles.
Módulo 5.
Otras especialidades preventivas.
Módulo 6.
Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Parte práctica mediante dinámica de trabajo en grupo.
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PROCESO DE MATRICULACIÓN Y PAGO:
El

proceso

de

preinscripción

y

matriculación

se

realiza

a

través

de

la

web

de

la

UMA

en

el

siguiente

enlace:

https://www.titulacionespropias.uma.es/. Lo primero que debe hacerse es solicitar la preinscripción. Para ello, es necesario entrar en el enlace
anterior e identificarse como usuario. En el caso de que este sea el primer curso de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga que realiza,
debe registrarse como usuario en la web anterior. Es muy importante que verifique que el email introducido es correcto, ya que cualquier
comunicación sobre el curso la recibirá en dicho email.
Una vez que se ha identificado como usuario debe buscar en el menú de la esquina superior izquierda de la pantalla la opción “Cursos de
extensión universitaria” y hacer click sobre ella. En el listado de cursos debe buscar “I CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” y hacer click sobre él.
Una vez esté dentro de la ficha informativa del curso, hacer click en el botón “Preinscribirme en este curso”. De este modo el interesado ha
solicitado su preinscripción en el curso. En unos cuantos días recibirá un email en el que se le indica si su solicitud de preinscripción ha sido
aceptada. En caso afirmativo, debe proceder a realizar la matriculación.
Para ello, será necesario entrar de nuevo en la web de titulaciones propias, identificarse y hacer click en "Mis preinscripciones y matrículas",
localizar el nombre del curso, hacer click sobre él y pinchar en el botón “Matricularme”. A partir de ahí podrá proceder a realizar el pago: por
tarjeta desde la misma web, mediante transferencia bancaria o en ventanilla en el banco. En las dos últimas opciones debe generar el impreso
de pago y descargarlo, encontrando en ese documento las instrucciones para realizar el pago del curso, siendo MUY IMPORTANTE indicar el
código del curso (81535308001-0).
Una vez realizado el pago, es preciso enviar copia del justificante/recibo de pago del banco a catedraprevencionrsc@gmail.com (es suficiente
con una imagen escaneada o una foto donde el texto sea legible) junto a una copia del DNI.
CURSO:
FECHAS Y HORARIO:
HORAS LECTIVAS:
MODALIDAD:
MATRÍCULA:
INSCRIPCIONES:
PAGO:
FECHA LÍMITE
INSCRIPCIÓN:
MÁS INFORMACIÓN:

PONENTES:

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Días 10 y 17 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 12 de diciembre de 2019 de 16:00 a 20:30 horas
20 horas presenciales y 180 horas on line. Créditos europeos totales: 8.00 ECTS
Presencial y por videoconferencia
280 €. (Los colegiados del COAAT-Málaga* podrán solicitar una subvención de 80€ que se abonará en su cuenta
colegial, una vez comience el curso)
Directamente en la UMA: https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902939
Ampliar información
30 de septiembre de 2019
Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga.
Email: catedraprevencionrsc@gmail.com. Teléfono: 951952538.
Gabinete Técnico del COAAT-Málaga
Email: gabinete@coaat.es. Teléfono: 952 225180 – ext. 3.
Dr. D. Juan Carlos Rubio Romero. Catedrático de E.U. de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga.
Director de la Cátedra de Prevención y RSC.
D. Fernando Espinosa Gutiérrez. Arquitecto Técnico. Seis Arquitrabes.
Dra. Dña. María Martínez Rojas. Grado en Ingeniería de Edificación. Miembro del Grupo de Investigación TEP 223
“Operaciones y Sostenibilidad, Calidad, TIC y Prevención de Riesgos Laborales”
D. Federico Artola Kustner. Arquitecto Técnico. Director de Prevención de Riesgos Laborales Sando Servicios
Corporativos.
Dr. D. Francisco Salguero Caparrós. Ingeniero Técnico industrial. Miembro del Grupo de Investigación TEP 223
“Operaciones y Sostenibilidad, Calidad, TIC y Prevención de Riesgos Laborales”
Dra. Dña. Ventura Pérez Mira. Ingeniero Técnico Industrial. Coordinadora Técnica de la Cátedra de Prevención de
Riesgos Laborales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla.
Dra. Dña. María del Carmen Pardo Ferreira. Ingeniera en Organización Industrial. Miembro del Grupo de
Investigación TEP 223 “Operaciones y Sostenibilidad, Calidad, TIC y Prevención de Riesgos Laborales”. Coordinadora
Técnica de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.

