REQUISITOS
Una vez finalizado el período de preinscripción, si el curso on-line tiene una
demanda suficiente, se abrirá el período de matriculación, que finalizará dos
días antes del comienzo del mismo. Para formalizar la matrícula, el COAATIEAC
se pondrá en primer lugar en contacto con los preinscritos, que deberán
confirmar su matrícula realizando el correspondiente abono de la misma.
Posteriormente, las plazas que queden libres, podrán ser ocupadas por las
personas que no se preinscribieron en su día, pero que estén interesadas en
realizar el curso. A la hora de formalizar la matrícula, tendrán preferencia los
colegiados ante los no colegiados
Las plazas son limitadas (100) y se reservarán por riguroso orden de inscripción.
El curso on-line se realizará si se matriculan un mínimo de 60 colegiados.
Se emitirá certificado de haber realizado el curso, a los asistentes que
acrediten un aprovechamiento mínimo del mismo. El encargado de evaluar
este aprovechamiento es el profesor del curso, para cual realizará las
correspondientes pruebas de evaluación y podrá solicitar la realización de las
prácticas que considere necesarias.
En caso de no poder asistir una vez formalizada la matrícula, se deberá
notificar al Gabinete Técnico la baja por escrito, con una antelación mínima
de 24 horas. En caso contrario no se devolverá el importe de la matrícula
Una vez cubiertas todas las plazas, se planteará la repetición del mismo según
la demanda. El COAATIEAC se reserva el derecho de anulación del curso,
siempre que se llegue al mínimo de plazas. En el caso de que el curso no se
celebre, se devolverá el importe de la matrícula
En cumplimiento del convenio con la UDC, se reservan cinco plazas con
matrícula reducida para precolegiados y estudiantes de Arquitectura Técnica
(imprescindible presentar con boletín y justificante de pago el resguardo de
matrícula del año en curso). Para optar a estas plazas tendrán preferencia los
alumnos que gocen de la condición de precolegiados

CURSO ON-LINE

REDACCIÓN DE ESTUDIOS/ESTUDIOS
BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
FECHAS DE IMPARTICIÓN
Este curso se realizará íntegramente a través de la plataforma de formación
on-line del COAATIEAC.
Fecha de comienzo: 3 de febrero de 2012.
Fecha prevista de finalización: 2 de marzo de 2012.
TOTAL HORAS LECTIVAS: 26

Este curso está dirigido a todos aquellos técnicos que, de forma habitual o
no, redactan, por encargo de sus clientes, estudios de seguridad y salud, y
que precisan desarrollar y complementar los contenidos de los mismos,
permitiéndoles además, invertir el tiempo de manera eficiente.
Se considera necesaria una duración total de 26 horas, que incluye dos
partes prácticas, una con ejemplos reales de estudios de seguridad y salud,
y otra para la elaboración por parte del alumno de un trabajo final de curso.
El curso estudia todos los pasos precisos y consideraciones a tener en cuenta
durante la redacción de este tipo de documentos, con memoria, pliego de
condiciones, mediciones, presupuesto y planos.
En la documentación se incluyen y comentan dos ejemplos prácticos y
reales de estudios de seguridad y salud (en lo sucesivo ESS) completos y se
entrega documentación a los alumnos con modelos de índices, memorias,
pliegos de condiciones, etc.

OBJETIVOS DEL CURSO:

PROGRAMA
MÓDULO 1 – Teoría (semana 1):
a) Introducción y contenido.
b) Información y datos a tener en cuenta en la redacción del
documento.
c) Consideraciones previas a la redacción.
MÓDULO 2 – Teoría (semana 2):
d) Elaboración de la documentación gráfica, con planos y detalles de
seguridad.
e) Mediciones y presupuesto de las medidas de seguridad y salud
contempladas.
f) Distintos capítulos, partidas o unidades de obra que se ejecutarán.
MÓDULO 3 – Teoría (semana 2):
g) Memoria: capítulos, partidas o unidades de obra a incluir en la misma.
h) Trabajos específicos. Su análisis previo y la necesidad de incluirlos en el
documento.
i) Referencias al pliego de condiciones. Consejos sobre el contenido.
MÓDULO 4 – Ejemplos Prácticos (semana 3):
j) Ejemplos prácticos y reales de dos estudios de seguridad y salud.
- Ejemplo de estudio básico de seguridad y salud de una demolición
de cuerpos anexos a una edificación.
- Ejemplo de estudio de seguridad y salud de edificio administrativo
para la Universidad, de 12.000 m2 de superficie construida.

•

Identificar los elementos necesarios a tener en cuenta a la hora de
redactar el documento, de forma que se prevean los riesgos
específicos de la obra, medidas preventivas a adoptar, etc.

•

Optimizar la redacción de los ESS, cuando se convierte en habitual
este tipo de encargo, de tal modo que tengamos ya generados
previamente la gran parte de trabajos de la obra que nos ocupa.

•

Fijar unas pautas para establecer los contenidos mínimos de cada
uno de los apartados: memoria, pliego de condiciones, mediciones y
presupuesto y planos.

•

Establecer un orden en la redacción de cada una de las partes, es
decir, ¿es conveniente iniciar el ESS por la memoria o por los planos?

METODOLOGÍA DOCENTE

•

Exponer la necesidad de que cada una de las partes de contenido
del documento, han de estar perfectamente interrelacionadas entre
sí.

MÓDULOS TEÓRICOS (Módulos 1 al 3).
Se aportará todo la información a analizar y estudiar. Servirá de base para
elaborar el posterior cuestionario de evaluación de cada uno de los
módulos.

Nivel del curso: Iniciación.
Tipo de Contenido: Teórico-Práctico.

MÓDULO 5 – Práctica/trabajo del alumno (semana 4):
k) Práctica: Elaboración y entrega por parte del alumno, del trabajo
desarrollado y previamente propuesta por el profesor.

Por parte del profesor, también se aportará información asociada a cada
módulo, con la intención de que sirva de consulta en encargos
profesionales futuros y como complemento necesario a los temas tratados.

MÓDULOS PRÁCTICOS (Módulos 4 y 5).
El primero de ellos, el módulo nº4, a pesar de ser de carácter práctico, no
pretende ser una tarea que el alumno deba realizar como trabajo propio,
todo lo contrario, se trata de mostrarle dos ejemplos prácticos, ya
elaborados, de estudio básico y estudio de seguridad y salud realizados por
el propio profesor durante su labor profesional.
El segundo módulo, el número 5, es un trabajo que el alumno deberá
desarrollar de manera personal e individualizada, para una situación expresa
que el profesor establecerá.

EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO
¾

¾

En el caso de los módulos teóricos, estos irán acompañados de una
prueba tipo test (de 10 preguntas) para comprobar la superación del
mismo. La prueba se auto-corregirá y el alumno tendrá 2 intentos
para superarla.
Trabajo del módulo 5. Para una obra que se plantee, con unos
condicionantes y datos previos ya conocidos de partida, el alumno
deberá desarrollar ciertos documentos que se debieran incluir en el
estudio o estudio básico de seguridad y salud, según el caso.
Para poder superar este módulo, el trabajo deberá obtener una
calificación de APTO, por parte del profesor, y para lo cual el alumno
deberá demostrar haber asimilado el temario expuesto durante el
curso.

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS
¾

¾

Para cada módulo, se abrirá un foro de participación, en el que los
alumnos y el profesor intercambiarán dudas y respuestas, con un
plazo máximo en principio estimado para la respuesta de 24 horas.
Si el periodo fuera superior, por motivos de festividades, técnicos o
por alguna razón justificada, se comunicaría a los alumnos
convenientemente.

PONENTE
D. Fernando Espinosa Gutiérrez. Arquitecto Técnico.

EVENTO Ref. 201205

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN/MATRÍCULA

REDACCIÓN DE ESTUDIOS /
ESTUDIOS
BÁSICOS
DE
SEGURIDAD Y SALUD

Tlf. 981 206 214, Ext. 115, 116 y 117
gestiongabinete@coaatac.org
Fax 981 200 235
Consulta toda la información en la
página web colegial

Con el fin de evaluar la posibilidad de celebrar este evento, se abre un plazo
de preinscripción, que finalizará el viernes 27 de enero a las 14,00 h.

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
Nº Colegiado:
Correo electrónico:

Teléfono:

DATOS FACTURA (cubrir en caso de que se facture a nombre de empresa)
Razón Social:
CIF/NIF:
Dirección:
CP/Población:
Provincia:

Teléfono:

MATRÍCULA (la matrícula se formalizará una vez confirmada la realización del evento)
Colegiado: 105 € Colegiado en otro COAAT: 125 €
Matrícula reducida: 25 €

No Colegiado: 150 €

FORMA DE PAGO (el pago se efectuará una vez confirmada la realización del evento)
Talón Nominativo
Tarjeta Banco Popular o Banco Gallego
Transferencia a: 0075-0354-91-0600604064 B.Popular.-OP.
Tarjeta Colegial. Autorizo a cargar dicho importe en mi tarjeta colegial
(imprescindible firmar)

Firma

