
 
 

 NOCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN: COORDINACIÓN EN OBRA 

DESCRIPCIÓN 

Este curso se dirige a alumnos que, por su formación universitaria, pueden realizar labores de 

Coordinación de Seguridad y Salud en obra y pretende acercarlos a todos los aspectos 

relacionados con la gestión de las tareas de prevención de riesgos laborales, conociendo 

el marco normativo en materia de seguridad y salud y los Sistemas elementales de control de 

riesgos. 

OBJETIVOS 

• Estudiar los factores de riesgo y las técnicas preventivas y de protección en el lugar de 

trabajo. 

• Conocer los distintos riesgos generales y los tipos de accidentes. 

• Conocer los sistemas de protección tanto individual como colectiva. 

• Controlar las principales actuaciones y responsabilidades asociadas a la figura del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

DURACIÓN METOLOGÍA 

Duración: 20 horas 

Modalidad: Presencial  

TEMARIO 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (4 horas) 

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

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

3. Sistema de prevención de riesgos laborales en la empresa 

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

de seguridad y salud 

MARCO NORMATIVO (2 horas) 

1. Normativa 

2. Seguridad y Salud en el Trabajo desde la OIT 

o Convenios internacionales que sientan las bases sobre seguridad y salud en el 

trabajo 

3. Objetivo de la política nacional en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5. Órganos y organismos de la Administración 

6. Trabajadores 

 



 

 

EQUIPOS DE TRABAJO (3 horas) 

1. Máquinas 

2. Herramientas 

3. Medios auxiliares 
 

SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA E 

INDIVIDUAL (3 horas) 

1. La Protección Colectiva 

o Orden y limpieza 

o Señalización 

o Formación 

o Mantenimiento 

o Resguardos y dispositivos de seguridad 

2. Protección individual 

o La protección individual en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

o Definición de Equipo de Protección Individual 

o Necesidad de uso 

o Condiciones de los EPI 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (4 

HORAS) 

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 

ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL (1 hora) 

1. Introducción a las estadísticas de siniestralidad laboral 

2. Notificación de los accidentes de trabajo 

o Parte Oficial de Accidentes de Trabajo 

o Partes de Notificación Interna 

3. Investigación de accidentes 

o Metodología de investigación 

4. Comunicación de accidentes de trabajo 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (3 horas) 

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 


