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    CIRCULAR Nº  5/2012 
 

 
 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz en colaboración 
con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desean promover las actividades formativas 
relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que del R.D. 1627/1997 surge la 
necesidad de la figura del Técnico Competente en Prevención con una doble vertiente, 
conocimientos de Seguridad y conocimientos prácticos de la construcción, para lo cual el Colegio 
va a impartir un Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras. 
 

Los contenidos del Curso serán los marcados por la guía para la evaluación y prevención de 
los Riesgos relativos a las Obras de Construcción para ejercer las funciones de Coordinación según 
el R.D. 1627/1997. 
 

El contenido del curso capacita para la incorporación al registro creado a raíz del Decreto 
166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el registro de coordinadores/as en materia de seguridad 
y salud, con formación especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

El Curso será impartido por personal cualificado en el ámbito de la Prevención, con 
experiencia acreditada en actividades relacionadas con las materias a tratar. 
 
Las características del curso son las siguientes: 
 
Fechas sesiones presenciales en Copiti Cádiz: 12,19,26 de Abril, 3,10,17,24,31 de Mayo, 
7,14,21,28 de Junio, 5,12,19 de Julio 
Fechas visitas: 24 de abril, 15, 29 de mayo, 5,19 de Junio 
Horario: De 16 a 21 horas 
Nº Horas del Curso: 100 horas presenciales y 100 horas a distancia 
Coste: matrícula 90 €  
 
Inscripciones: Hasta el día 20 de Marzo por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com, 
enviando cumplimentado el impreso de inscripción que te enviamos en el archivo adjunto y el 
resguardo de haber realizado el ingreso del coste del curso en la cuenta bancaria del Colegio en el 
Banco Sabadell Atlántico Nº 0081 0340 55 0001428951  
Nº de plazas: El curso tiene un cupo de 30 personas, de las cuales sólo 7 como máximo pueden ser 
No Colegiados. El resto deben ser colegiados. Se reserva un cupo del 25% para mujeres, y del 5% 
para personas con discapacidad. 
Al finalizar el periodo de inscripción se comunicará la lista de admitidos.   
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Objetivo del curso: En general y de una manera amplia, crear una conciencia individual y 
colectiva, un estado de alerta permanente, sobre los riesgos que el trabajo plantea y sobre la manera 
de eliminarlos, y cuando esto no sea posible tenerlos controlados. 
 
Programa del curso: 
 
1.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo (25 horas) 

 El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo 
 Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. Estadísticas de 

siniestralidad laboral. 
 Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes en 

esta materia. 
2.- Gestión de la Prevención (15 horas) 

 Criterios generales 
 Criterios específicos aplicados al sector de la construcción 
 La prevención en España. Organismos y entidades 

3.- Planificación de la prevención en las obras (30 horas) 
 Funciones de coordinación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra. 
 Criterios para la elaboración del estudio/estudio básico de seguridad y salud. 
 Criterios para la elaboración y aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

4.- Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos  
 Riesgos y medidas preventivas relacionados con las condiciones de seguridad en las obras 

de construcción (70 horas) 
 Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en las obras 

de construcción (10 horas) 
 Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción (5 horas) 
 Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de las medidas en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores (5 horas) 
5.- Promoción de la Prevención (10 horas) 
6.- Proyecto Final (30 horas) 
 
TOTAL HORAS CURSO: 200 
 
Cádiz, 1 de Marzo de 2012 

 
ÁNGEL CASADO FLORES 
VICEDECANO 
 

 


