PLAN DE FORMACIÓN FIDAS 2º trimestre 2021
FORMACIÓN ESPECIALIZADA

P.2

Seguridad y Salud en obras sin proyecto

OBJETIVOS
Las obras sin proyecto entrañan ciertas particularidades en torno a la Seguridad y Salud por no corresponderse en su totalidad con las obras para las que el Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones con mayor detalle ni son tratadas de forma
específica.
El objetivo de este breve curso es conocer las obligaciones y exigencias de tramitación y documentación a desarrollar en materia de seguridad y salud en las obras que no se definen mediante proyecto técnico pero que suponen en cualquier caso un
riesgo para los trabajadores que debe ser previsto y documentado de forma adecuada.
METODOLOGÍA.
El curso se impartirá en formato en formato online a través de Adobe Connect.
PROFESORADO
Francisco J. Martínez Montesinos.
Dr. Arquitecto Técnico. Profesor en la UCAM. Especialista en coordinación de seguridad y salud en obras.
COORDINACIÓN
Carmen Luque Crespo. Arquitecta. Fundación FIDAS.
FECHA
Viernes 21 de mayo.
DURACIÓN
3 horas
HORARIO
De 10:00h a 13:15h (incluye descanso 15 minutos)

MATRÍCULA

Periodo anticipado

Periodo NO anticipado

Reducida

21 €

28 €

Otros arquitectos colegiados
y otros estudiantes

31 €

42 €

Otros interesados

42 €

56 €

Matrícula reducida: Arquitectos colegiados
COAS, COACo, Socios FIDAS y alumnos ETSA.
Matrículas en periodo anticipado: Matrículas
abonadas hasta el hasta el 13 de mayo de
2021, inclusive.

CONDICIONES GENERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su plaza en el apartado Formación / Agenda e Inscripciones de nuestra web
www.fidas.org.
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión (40% para las efectuadas en la última semana previa al comienzo), aplicable a los importes sin descuento.
Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, véase el programa general de formación PF 2º T FIDAS 2021 en nuestra web.
ACREDITACIÓN
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de créditos internacionales en materia de formación continua para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD.
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P.2

Seguridad y Salud en obras sin proyecto
PROGRAMA

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS SIN PROYECTO
Viernes 21 de mayo de 2021 (10.00—13:15h)

·
·
·
·
·
·
·
·

Definición del ámbito de las obras sin proyecto.
¿Obra sin proyecto o trabajo de mantenimiento? Claves para diferenciarlos.
El papel de las administraciones locales en las obras sin proyecto.
Obligaciones del promotor.
Obligaciones del contratista. Documento preventivo a redactar por el contratista.
Los autónomos en las obras sin proyecto.
Peculiaridades de la Coordinación de Seguridad y Salud.
Ejemplos prácticos.

Fuente imágenes: Francisco J. Martínez Montesinos
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