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CURSO DE FORMACIÓN PARA COORDINADORES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte en la Web la Circular 60/09, de 28/10/09.

Estimado/a compañero/a:
Te informamos de la puesta en marcha de un nuevo Curso de formación de
Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, a realizar del próximo
29 de agosto al 29 de octubre.
Creemos que la mejor forma de acceder a un puesto de trabajo para los colegiados
que actualmente se encuentran desempleados es contar con una buena formación de
postgrado, por lo que el Colegio, conociendo el esfuerzo económico que tendrá que realizar,
ha solicitado y le ha sido concedida una subvención para la formación de técnicos
especializados en seguridad y salud en la construcción.
Actualmente COITIVIGO se encuentra homologado como entidad formativa
para impartir cursos de formación de Coordinadores de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, por Resolución de 19 de mayo de 2010 de la Dirección Xeral de
Relacións Laborais da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, expediente
TR854A/21-0, con el número de censo Po-2010/5. Los participantes que obtengan su
certificado de asistencia podrán inscribirse en el Registro de coordinadores y
coordinadoras en materia de seguridad y salud de la Xunta de Galicia (Decreto
153/2008, de 24 de abril).
Con la presente circular se adjunta un díptico informativo del curso.
Si estuvieras interesado en participar debes cumplimentar el boletín de
preinscripción que puedes obtener en la Web del Colegio (www.coitivigo.es) en el
apartado Acceso a Cursos en COITIVIGO y remitirlo al Colegio de acuerdo a las
instrucciones que figuran en el mismo.
Nº de Plazas: Máximo 30 participantes, mínimo 15.
Aportación económica: 100 € - Colegiados en situación de desempleo.
150 € - Colegiados.
270 € - Otros Ingenieros.
Subvencionan:

Certificado de asistencia: A los participantes que superen el curso se les hará entrega de
un certificado acreditativo de la asistencia y aprovechamiento del mismo.
La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el viernes, 5 de agosto.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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