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Jornada Informativa

CAMBIOS NORMATIVOS EN PRL PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN CON Y SIN PROYECTO
Jueves, 23 de mayo de 2019. Presencial.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo, en
colaboración con Maximino García Sánchez, profesional de la Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) y Coordinación de Seguridad y Salud (CSS), COITIVIGO organiza esta
jornada destinada a dar a conocer los criterios de aplicación y las exigencias normativas en
PRL. En la circular 159/18, del 28 de diciembre, se informaba de una Nota de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo relativa a la obligación de todo proyectista
de integrar la prevención de riesgos laborales en los proyectos de obra considerando,
además de aspectos técnicos, constructivos y organizativos que puedan redundar en la
seguridad de los trabajadores que ejecuten las distintas unidades de obra, aquellos que
puedan desempeñar en futuras intervenciones de mantenimiento en el edificio.
El objetivo de esta jornada es orientar a los colegiados ante las distintas casuísticas e
interpretaciones actuales en materia de PRL en las obras de construcción, con y sin
proyecto, teniendo en cuenta la normativa vigente, sentencias y guías de aplicación.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Maximino García Sánchez. Ingeniero Téc. Industrial. Coordinador
de Seguridad y Salud. Vocal de Innovación de Aprosal.

Fecha/Horario:

Jueves, 23 de mayo de 2019, a las 19:00 h.

Duración:

Dos horas, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA.
Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
 “Formación”  “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-PRL-2019

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO. Se remitirá email a los inscritos
indicando la disponibilidad o no de plaza.

La fecha tope para la inscripción finaliza el lunes 20 de mayo, a las 14:00 h.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO:
•

Consideraciones a la hora de proyectar. Notas Técnicas
Informativas del Ministerio de Trabajo y Guías.

•

Estudio Básico de Seguridad y Salud en obras con proyecto.

•

Análisis de Emplazamiento y Concurrencia, Documento de Gestión
Preventiva (DGP) en obras sin proyecto.

•

Libro del Edificio según la LOE (Ley de Ordenación de la
edificación).

•

Ruegos y preguntas.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN:
•

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud o Informe de Aprobación
del Plan de Seguridad y Salud, según proceda.

•

Libro de Incidencias, funciones y tramitación.

•

Libro de Seguimiento de la Gestión Preventiva, funciones y
tramitación.

•

Recurso Preventivo, requisitos y funciones.

•

Ruegos y preguntas.
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