
 
 
 
 
 
 

19-11-15
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PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
 
CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El próximo día 1 de Diciembre en jornada de tarde, se va a impartir un Curso / Jornada 
gratuita del Plan de Formación Continuada del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, 
sobre Seguridad y Salud en la Construcción; Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

Inicio de la jornada a las 16:30 h, duración estimada de 4 horas. Se ruega puntualidad 
 
Ponente: Sofía García Martín, Arquitecta técnica.   
 
PROGRAMA: 

 Obligaciones del coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra. 
 Normativa de aplicación. 
 Documentación obligatoria a exigir a las empresas constructoras antes del inicio de su 

actividad en obra.  
 Documentación en obra. 
 Estudio de seguridad y salud 
 Plan de seguridad y salud de la empresa constructora. 
 Recursos preventivos: obligación y cuando es necesaria su presencia en la obra. 
 Libro de incidencias 
 Coordinación de actividades empresariales 
 Paralización parcial o total de una obra. 
 Cuando el promotor está obligado a contratar a un coordinador de seguridad. 
 Coordinación de seguridad y salud en obras menores con declaración responsable. 
 Medidas generales de obra 
 Maquinaria de obra 
 Medios auxiliares  
 Equipos de protección colectiva 
 Equipos de protección individual 

 
La  Jornada  se  Impartirá  en  el  Salón  de  Actos  del  Colegio, Plaza  de  San  Agustín  nº  3; 
la asistencia es libre y gratuita, hasta completar aforo (150). 
 
Es obligatorio realizar la inscripción a la Jornada en la Web:

 

http://www.coagranada.org/cursos_jornadas/index.asp
 

 
Quienes tengan algún problema de inscripción en la Web, pueden enviar un correo electrónico, en el 
que consten los datos personales, NIF/CIF, domicilio y profesión, a: comunicacion@coagranada.org
 

ORGANIZA: Área de Formación COAGranada.  [For+] 
Vocalía de Formación. Felipe Rueda García.   formacion@coagranada.com
Oficina Z0.3;  Martes de 10:00 a 14:00. Telf. 958 806263,  

 

CURSO PATROCINADO POR:  

http://www.coagranada.org/cursos_jornadas/index.asp
mailto:comunicacion@coagranada.org
mailto:formacion@coagranada.com


JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  EN LA FASE DE OBRA

El Próximo día 1 de Diciembre de 16:30 a 20:30 h. se va a desarrollar
una jornada de seguridad y salud en la construcción, donde se
expondrán las funciones del coordinador de seguridad y salud en la
fase de ejecución de la obra.

La jornada se impartirá en el Salón de actos del Colegio de
Arquitectos de Granada, Plaza de San Agustín nº3 de Granada.

Ponente: Sofía García Martín
Arquitecta técnica por la Universidad de Granada

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de Granada
ÁREA DE FORMACIÓN

Con la colaboración de ASEMAS



 Obligaciones del coordinador de seguridad y salud.
 Normativa de aplicación. 
 Documentación obligatoria a exigir a las empresas constructoras. 
 Documentación en obra. 

 Estudio de seguridad y salud 
 Plan de seguridad y salud de la empresa constructora. 
 Recursos preventivos: obligación y cuando es necesaria su presencia en la obra. 
 Libro de incidencias 
 Coordinación de actividades empresariales 
 Paralización parcial o total de una obra. 
 Obligación del promotor de contratar a un coordinador de seguridad. 
 Coordinación de seguridad y salud en obra menor. 
 Medidas generales de obra 
 Maquinaria de obra 
 Medios auxiliares 
 Equipos de protección colectiva 
 Equipos de protección individual 

PROGRAMA:


