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Presentación

La Coordinación de Seguridad y Salud es una actividad profesional que requiere 

la intervención de especialistas por la complejidad y responsabilidad penal que 

conlleva.

Esta jornada tiene el objetivo de iniciar un debate sobre los aspectos más 

importantes a tener en cuenta en la intervención profesional de la Coordinación 

de Seguridad, temas que además son ampliamente consultados a los servicios 

técnicos de los Colegios. 

Complementario a esta jornada, tenemos previsto iniciar el próximo 20 de 

octubre un curso semipresencial de 200 horas de especialidad en Coordinación 

de Seguridad y Salud en Construcción, con título universitario expedido por la 

Universidad Católica de San Antonio.



Aspectos clave de la coordinación de seguridad y salud en construcciónJornada

Formato

Destinatarios

Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento de la jornada: 

ON-LINE (Conferencia Web) en directo. Para el seguimiento de la jornada ON-LINE solo 
es necesario disponer de un ordenador (pc o mac) con conexión a Internet.

Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los 
turnos que se abran para chats. 

PRESENCIAL, en el Salón de actos del COAATMU.
 

Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación y Arquitectos.
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Programa 17.30 h. Instrumentos para realizar la coordinación. Importancia del Libro de 
Incidencias
Ponente: D. Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecto Técnico. Premio Mesa Técnica de Seguridad Laboral de la Construcción 
Región de Murcia 2007 y 2013 al mejor ESSL y en 2007 a la mejor acción de coordinación 
en fase de ejecución. 

18.30 h Descanso

19.00 h Dificultades de la coordinación en obras pequeñas
Ponente: D. Francisco José Martínez Montesinos
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Coordinador de Seguridad. Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Premio Mesa Técnica de Seguridad 
Laboral de la Construcción Región de Murcia 2009 a la mejor acción de coordinación en 
fase de ejecución. Profesor de la Universidad Católica de San Antonio.

20.00 h h. Mesa redonda

20.30 h h. Fin de la jornada
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MATRÍCULA

Gratuita para colegiados y precolegiados

60,00 no colegiados 

* Son considerados como colegiados los pertenecientes a cualquiera de los colegios miembros de activatie.

HORARIO

De 17.30 h. a 20.30 h.

Más información

Inscripción on line

Más info:
www.activatie.org

http://www.activatie.org/web/curso.php?id=239485
http://www.activatie.org/web/curso.php?id=239485
http://www.activatie.org
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