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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo        4-8h.  4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

FORMA DE PAGO
— Transferencia en Caja de Arquitectos: 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta jueves 18 de abril del 2013  a las 13.30h., o agotar las 

plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho 
al reintegro del importe de la matrícula.

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA
0. Introducción.

0.1. Legislación de seguridad y salud. Peculiaridades
0.2. Jurisdicciones depuradoras de responsabilidades
0.3 La legislación versus su jurisprudencia.

1. Agentes intervinientes. Definiciones. Funciones. 
1.1. El promotor de la obra.
1.2. Los contratistas y subcontratistas. 
1.3. La dirección facultativa. El arquitecto como agente interviniente.
1.4. El coordinador de seguridad y salud durante el proyecto. 
1.5. El coordinador de seguridad y salud durante la obra. 
1.6. El recurso preventivo. 
1.7. El delegado de prevención. 
1.8. El servicio de prevención. 
1.9. El trabajador. 

2. La prevención en la construcción. 
    2.1.     Fase de proyecto: El estudio/estudio básico de seguridad y salud.
    2.2.  Fase de ejecución: El plan de seguridad y salud.
3. Conclusiones

Construction workers, Empire State Building, NYC. Photo by Lewis W. Hine

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las tareas de seguridad, tanto en fase de 
proyecto como en fase de ejecución, son desempeñadas por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico, algunas de las veces por 
desconocimiento, y otras por dejación, del propio Arquitecto.

Se renuncia expresamente a una fuente de ingresos que no debería 
despreciarse, más si tenemos en cuenta que las posibles 
imputaciones de responsabilidad, ante el acaecimiento de un 
siniestro, se dirimen habitualmente por la Jurisdicción Penal y la 
posible condena puede sobrevenir no solo por el hecho de ser el 
Coordinador en fase de Ejecución, sino por constituir o formar parte 
de la Dirección Facultativa.

En esta sesión se darán unas nociones básicas de Prevención, 
con sus parámetros legales, mediante el desarrollo conceptual de 
un estudio de seguridad, en estricto cumplimiento de la vigente 
legislación sobre la materia. 

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante

PROFESOR
Antonio Carrascosa Corella, arquitecto.
— Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
— Actual Presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos en 

Seguridad y Salud del COACV.
— Coordinador general y autor de: 

 —“Seguridad y Salud. Memorias. Asistente para la redacción 
de estudios de seguridad y salud”.

 —“Seguridad y Salud. Pliegos. Asistente para la redacción de 
estudios de seguridad y salud”. (Encargos del COACV a su 
Agrupación de Arquitectos de Seguridad y Salud).

CUÁNDO
Alicante      | Lunes 22 de abril del 2013    | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Salón de actos del CTAA. Plaza de Gabriel Miró, 2

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General.......................................................... 45 € + IVA (54,45 €

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=934

