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200 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras Gratis

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Los trabajadores de la obra viven situaciones de riesgo durante su jornada laboral, por ello es necesario contar con profesionales capaces de garantizar la 

seguridad y la salud de éstos. El curso de coordinador de seguridad y salud en obras gratis te proporcionará los conocimientos y competencias necesarias 

para asumir un puesto de gran responsabilidad. ¡Sé un profesional imprescindible!
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OBJETIVOS

Referir los factores de riesgo asociadas a las condiciones de trabajo.

Definir la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en obra.

Enunciar la normativa específica de Seguridad y Salud del Sector de la Construcción.

Planificar la prevención de riesgos laborales y fijar las directrices a seguir.

Enumerar las técnicas de negociación existentes.

Establecer los requerimientos que deben cumplir las zonas de acopio, almacenamiento y taller, en obra.

Establecer las medidas preventivas necesarias en obra de edificación.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso Coordinador de Seguridad y Salud en Obras Gratis estarás preparado para conocer el perfil profesional del coordinador de seguridad y salud en 

obras. Aprenderás a implantar un sistema de prevención de riesgos laborales y técnicas de negociación y resolución de conflictos. Conocerás las medidas 

preventivas y de protección de especial relevancia así como de ergonomía y psicosociología aplicada.

SALIDAS LABORALES

Tras la realización del Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en Obras Gratis contarás con los conocimientos necesarios para desempeñar la función del 

coordinador de seguridad y salud en obras de construcción. También tendrás los conocimientos suficientes para crear planes de seguridad y salud de cualquier 

proyecto.

TITULACIÓN

Titulación de EOCO031PO COORDINADOR EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN expedido por la Escuela 

Superior de Cualificaciones Profesionales, S.A.U.
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

   1.El trabajo y la salud: los riesgos profesionales Daños derivados del trabajo

   2.Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas

   3.Estadísticas de siniestralidad laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

   1.Perfil profesional

   2.Objetivos de su acción Funciones y tareas

   3.Agentes participantes en el proceso constructivo

   4.Requisitos administrativos asociados a su actividad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. MARCO NORMATIVO.

   1.Conceptos jurídicos básicos Responsabilidades

   2.Normativa general de prevención de riesgos laborales

   3.Normativa específica de prevención de riesgos laborales

   4.Normativa específica de seguridad y salud del sector de la construcción

   5.La prevención de riesgos laborales en España Organismos y entidades

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

   1.Sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa

   2.Planificación de la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción:

        1.- Estudio básico de seguridad y salud

        2.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, MOTIVACIÓN Y NEGOCIACIÓN.

   1.Organización y dirección de reuniones

   2.Técnicas de comunicación (verbal y escrita)

   3.Técnicas de negociación y resolución de conflictos

   4.Aplicación práctica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

   1.Implantación general de la obra

   2.Instalaciones para el personal

   3.Instalaciones provisionales de obra

   4.Acopios, almacenamiento y talleres Gestión de residuos

   5.Medidas de emergencia

   6.Señalización

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EQUIPOS DE TRABAJO. PROTECCIONES COLECTIVAS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

   1.Equipos de trabajo: máquinas, herramientas y medios auxiliares

   2.Protecciones colectivas

   3.Equipos de protección individual
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN.

   1.Riesgos y medidas preventivas y de protección por fases de obra

   2.Medidas preventivas y de protección de especial relevancia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS CIVILES

   1.Riesgos y medidas preventivas y de protección por tipología de obra

   2.Medidas preventivas y de protección de especial relevancia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS ESPECIALIDADES PREVENTIVAS.

   1.Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en las obras de construcción (higiene industrial)

   2.Ergonomía y psicosociología aplicada

   3.Criterios para la vigilancia de la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PARTE PRÁCTICA.

   1.Dinámicas de trabajo en grupo simulando situaciones reales de obra

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE EOCO031PO COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

(SECTOR: CONSTRUCCIÓN) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Construcción.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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