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COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivos 
 Capacitar al alumno para llevar a cabo la gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales en Obras de construcción. 
 Conocer y entender los requisitos de la normativa legal específica de obras de 

construcción, en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Entender y saber ejecutar las funciones del coordinador de seguridad y salud en 

obras de construcción. 
 Conocer los principales riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que 

están presentes en el proceso constructivo, y las medidas preventivas necesarias 
para eliminarlos, reducirlos y/o controlarlos. 

 
Destinatarios 

 Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos con o sin 
formación en materia de PRL. 

 Profesionales de la prevención de riesgos laborales, que no posean titulación 
técnica, y que quieran completar su formación en este ámbito (sólo se entregará 
diploma de aprovechamiento del curso) 

 
Programa del curso (de acuerdo con la Guía Técnica del INSHT) 

 Conceptos básicos sobre seguridad y salud. Marco normativo. Gestión de la 
prevención. 

 Planificación de la prevención en obras de construcción: sujetos que intervienen. 
 La coordinación de seguridad y salud en construcción. 
 Estudio/estudio básico y plan de seguridad y salud: evaluación y planificación 

preventiva en construcción. 
 Disposiciones del anexo IV del real decreto 1627/1997. Riesgos y medidas 

preventivas relacionados con las condiciones de seguridad en las obras de 
construcción. Condiciones generales de implantación. 

 Riesgos específicos en las obras de edificación y en obra civil. Fases. Medidas 
preventivas y de protección. 

 Normas técnicas específicas de aplicación. 
 Equipos de protección individual. 
 Seguimiento y control. 
 Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo en 

las obras de construcción. 
 Materiales y productos a utilizar. 
 Otros aspectos preventivos en las obras de construcción: ergonomía y 

psicosociología. 
 Criterios para vigilancia de la salud. Organización de las medidas en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. Riesgo 
grave e inminente. Promoción de la prevención. 
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Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 200 horas (170 Teóricas y 30 prácticas). La 
duración del curso es de 4 meses aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en 
función de las necesidades del alumno. 
 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en www.campuslaborprex.com ,“ A 
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.). 
 
Precio y Modalidades de Pago 
El precio del curso en modalidad On-line es: 400 €. Las modalidades de pago son: “Al 
contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 200 €. El precio del curso en modalidad A 
distancia es: 450 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 
pagos de 225 €. 
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1er 
fraccionamiento y para el 2º indicar su número de cuenta en el boletín de inscripción, 
para domiciliarle el pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


