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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 27 de marzo incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso e información
complementaria.
FECHA INICIO

25 de marzo de 2013

FECHA FIN

28 de abril de 2013

CARGA LECTIVA

100 horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 300 euros no colegiado

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es
Enlace a la ficha del curso de DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN:
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/documentacion-preventiva-obrasconstruccion.html
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 26 23 50
en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
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

100202

INICIO MATRICULA

11 de marzo de 2013

FIN MATRICULA

27 de marzo de 2013

MODALIDAD

E-LEARNING

FECHA INICIO

25 de marzo de 2013

FECHA FIN

28 de abril de 2013

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

300 euros colegiado // 200 euros no colegiado

JUSTIFICACIÓN

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.
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.

El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de
COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)

DESARROLLO

El día de inicio del curso y a lo largo de la mañana los alumnos que hayan formalizado la
prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la
misma (bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o
bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se indica en la misma)
recibirán las claves de acceso a la plataforma así como un manual en formato pdf sobre los
contenidos del curso y el acceso a la plataforma.

Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el
curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a su horario.
El alumno encontrará los contenidos para que los vaya siguiendo desde su ordenador e
igualmente esos contenidos se entregarán en formato pdf para que los pueda bajar y le sirvan a
modo de manual.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, cada alumno
va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará el acceso a la plataforma
aquellos alumnos que hayan superado ya las horas propuestas para el curso. SI se tendrá en
cuenta que el alumno hay visto todos los contenidos o al menos la gran mayoría de los mismos
durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios que se
le vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el
foro del curso dejando sus dudas o sugerencias, así como respondiendo aquellas que hayan
dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas al tutor del
curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la
plataforma.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar
una prueba final que se realizará durante la última semana del curso, así como haber mandado
y superado, los distintos ejercicios que le fueran propuestos por el tutor del curso. En caso
contrario se entregará al alumno certificado de participación del curso.

Para la realización de la matrícula de este curso dirigirse a la página de la plataforma
de formación y hacer click en el apartado matrículas, localizando este curso, o bien
hacerlo directamente siguiendo este enlace:

MATRICULA

http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/documentacion-preventivaobras-construccion.html
La matrícula estará abierta desde el 11 de marzo hasta el 27 de marzo incluido.
Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es o
mandando mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985
26 23 50.

