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Coordinador de Seguridad y Salud 

en el Sector de la Construcción 

Código: 4712 

 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 
Adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para poder desempeñar el puesto de coordinador de 

seguridad y salud en obra. 

 

 Contenidos: 
 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo 

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. 

 

Gestión de la prevención 

Criterios generales. 

Criterios específicos aplicados al sector de la construcción. 

La prevención en España. Organismos y entidades. 

  
Planificación de la prevención en las obras de construcción 

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. 

 

Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos 

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. Fases de obra. Medidas preventivas y de protección. 

Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas preventivas y de protección. 

Normas técnicas específicas de aplicación. 

Seguimiento y control. 

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

industrial). 

Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción. 

Ergonomía. 

Psicosociología. 

Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores. 

 
Promoción de la prevención 

Análisis y verificación de la formación e información. 

Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 
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 Contenidos del CD: 

Documentación adicional de utilidad como modelo de Libro de Subcontratación, modelo de Plan de 

Prevención,  modelo de Estudio de Seguridad y Salud, modelos varios, Guías Técnicas y normativa. 

 


