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C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Curso: DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha del curso de DOCUMENTACIÓN
PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN a través de la Plataforma
de Formación on-line del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 21 de agosto incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso.
FECHA INICIO

20 de agosto de 2012

FECHA FIN

24 de septiembre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 250 euros no colegiado

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es
Recordamos que el Listado de Cursos previstos a través de esta Plataforma
puede consultarse en la misma Web, en el apartado Oferta Formativa.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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CURSO

DOCUMENTACION PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

CODIGO

070201

FECHA INICIO

20 de agosto de 2012

FECHA FIN

24 de septiembre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 250 euros no colegiado
La complejidad jurídica preventiva en el sector de la construcción lleva consigo múltiples
obligaciones que son necesarias conocer ya que su incumplimiento genera efectos y/o
consecuencias en los distintos intervinientes en dicho sector.

JUSTIFICACIÓN

En este sentido, dada su dispersión, siempre ha sido un problema para los intervinientes
en dicho sector el conocimiento de la documentación necesaria y/o obligatoria en el
mismo.
Como referencia señalar que han sido analizados cerca de cuarenta documentos
presentes en una obra de construcción, los cuales en este curso quedan unificados de
una manera, que sin dejar de ser rigurosa, eminentemente práctica.

OBJETIVOS

CONTENIDO

Al finalizar el módulo el alumno será capaz de comprender las diferencias entre un
mando y un líder, conocer los diferentes estilos de liderazgo y conocer los estilos más
adecuados para un determinado tipo de subordinados, conocer las diferentes teorías de
la motivación, conocer el proceso de comunicación y sus características.



Documentos genéricos de Prevención en Construcción



Documentos derivados de la normativa de subcontratación



Documentos relativos al Plan de Seguridad y Salud



Documentos relativos a la coordinación de actividades empresariales en
construcción



Documentos acreditativos del cumplimiento del Art. 10 sobre coordinación



Documentos preventivos relativos a información y participación de los
representantes de los trabajadores.

La matrícula estará abierta desde el 06 de agosto hasta el 21 de agosto incluido.
MATRICULA
Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es

