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Información General sobre:  
 

II CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Ficha de datos básicos del curso: 
 
Titulación: Certificado de la Universidad de Málaga 
Horas: 20 horas presenciales 
Horario: de 16:00 a 20:30 (1 jueves y 4 miércoles, en total 5 clases presenciales de 4 
horas) 
Fechas realización: Del 28/04/2022 al 04/07/2022       
Lugar: Instalaciones del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
Importe de la matrícula: 280.00 € 
Preinscripción: 
https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903488 
Periodo de preinscripción: hasta 21/04/2022 
Periodo de matriculación: hasta 21/04/2022 
Dirección del curso: Juan Carlos Rubio Romero   
Organización: Universidad de Málaga a través de la Cátedra de Prevención y 
Responsabilidad Social Corporativa  
Créditos: 8 Créditos Europeos 
Más información: http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=56, 

infocatedraprevencionrsc@gmail.com, catedraprevencionrsc@gmail.com,  

951952538 

 
Posibilidad de visionado en tiempo real de las clases mediante una 

plataforma web 
 

Objetivos del Curso: 
 
El Real Decreto 1627/1997 establece la figura del Coordinador de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución. 
La Ley de Ordenación de la Edificación determinó además que los Coordinadores 
serían los arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos, según 
sus competencias y especialidades. Por otro lado, la Guía Técnica que desarrolla este 
Real Decreto establece en su apéndice 2 el contenido mínimo que debería impartirse a 
los que vayan a realizar dichas funciones. El curso que se propone se desarrolla 
conforme a los requisitos indicados en dicha Guía y facilita el registro voluntario en los 
diferentes registros de las Comunidades Autónomas establecidos al respecto. 
 
Son objetivos del curso dotar al alumno de los conocimientos definidos en el Apéndice 
2 de la Guía Técnica que desarrolla el Real Decreto 1627/1997, para ejercer las 
funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en los proyectos y obras de 
construcción. 
 
 
 
 

https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903488
http://www.prevencionrsc.uma.es/docencia.php?id=56
mailto:infocatedraprevencionrsc@gmail.com
mailto:catedraprevencionrsc@gmail.com
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¿Cuál es el programa del curso? 
 

• Módulo 1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

• Módulo 2. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Módulo 3. Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales. Marco 
normativo. 

• Módulo 4. Análisis de las condiciones de implantación en las obras de 
construcción. Equipos de trabajo. Protecciones colectivas. Equipos de 
protección individual. Condiciones de seguridad en las obras de edificación. 
Condiciones de seguridad en las obras civiles. 

• Módulo 5. Otras especialidades preventivas. 

• Módulo 6. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Parte práctica 
mediante dinámica de trabajo en grupo. 
 

 

¿A quién va dirigido el curso? 
 
La Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de 
Málaga, ofrece este curso, que es un curso de especialización de la misma 
Universidad, dirigido a estudiantes que están en posesión del título de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico o las titulaciones de grado 
equivalentes. 
 
 

¿Cuándo se imparte? 
 
Se trata de un curso semipresencial con 20 horas de clases presenciales en 
Instalaciones del Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Las clases inicialmente 
están previstas en horario de 16:00 a 20:30 h. en las siguientes fechas: 
 

Jueves 28/04/2022 

Miércoles 11/05/2022 

Miércoles 25/05/2022 

Miércoles 08/06/2022 

Miércoles 22/06/2022 
 
No obstante, podrían existir cambios en alguna de las fechas por imprevistos, en cuyo 
caso de informaría lo antes posible a los estudiantes.  
 
 

¿Quién lo organiza? 
 
La organización corresponde a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social 
Corporativa ubicada en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Málaga en colaboración del Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
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¿Quién lo imparte? 
 
Dr. D. Juan Carlos Rubio Romero 
Catedrático de Universidad 
Universidad de Málaga 
Director de la Cátedra de Prevención y RSC 
 
D. Jesús González Pastor 
Ingeniero de Minas 
Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga 
 
D. Fernando Espinosa Gutiérrez 
Arquitecto Técnico 
Seis arquitrabes 
 
D. Federico Artola Kustner 
Arquitecto Técnico 
Director de Prevención de Riesgos Laborales  
Sando Servicios Corporativos 
 
Dr. D. Francisco Salguero Caparrós 
Ingeniero Técnico industrial 
Miembro del Grupo de Investigación TEP 223 “Operaciones y Sostenibilidad, Calidad, 
TIC y Prevención de Riesgos Laborales” 
 
Dra. Dña. Ventura Pérez Mira 
Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinadora Técnica de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla 
 
Dra. Dña. María del Carmen Pardo Ferreira 
Ingeniera en Organización Industrial 
Miembro del Grupo de Investigación TEP 223 “Operaciones y Sostenibilidad, Calidad, 
TIC y Prevención de Riesgos Laborales” 
Coordinadora Técnica de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social 
Corporativa 
 
 
 

¿Cómo se supera el curso? 
 
Los alumnos deberán aprobar las evaluaciones tipo test incluidas en el campus virtual 
así como asistir regularmente a las clases presenciales programadas y aprobar el 
trabajo final. 
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¿Cómo puedo matricularme? 
 
El proceso de preinscripción y matriculación se realiza a través de la web de la UMA 
en la siguiente dirección: 
 
https://www.titulacionespropias.uma.es/ 
 
Lo primero que debe hacerse es solicitar la preinscripción. Para ello, es necesario 
entrar en el enlace anterior e identificarse como usuario. En el caso de que este sea el 
primer curso de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga que realiza, debe 
registrarse como usuario en la web anterior. Es muy importante que verifique que el 
email introducido es correcto, ya que cualquier comunicación sobre el curso la recibirá 
en dicho email.  
 
Una vez que se ha identificado como usuario debe buscar en el menú de la esquina 
superior izquierda de la pantalla la opción “Cursos de extensión universitaria” y hacer 
click sobre ella. Después debe buscar el curso “II CURSO DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA EN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN” dentro del listado de cursos que aparece y hacer click sobre él. 
Luego, una vez esté dentro de la ficha informativa del curso, debe hacer click en el 
botón “Preinscribirme en este curso”.  
 
En este momento ya ha solicitado su preinscripción en el curso. En unos cuantos días 
a partir de la solicitud debe recibir un email en el que se le indica si su solicitud de 
preinscripción ha sido aceptada. En caso afirmativo, debe proceder a realizar la 
matriculación.  
 
Para ello, será necesario entrar de nuevo en la web de titulaciones propias, 
identificarse y hacer click en "Mis preinscripciones y matrículas". Posteriormente, debe 
buscar el nombre del curso, hacer click sobre él y pichar en el botón “Matricularme”. A 
partir de ahí podrá proceder a realizar el pago. Podrá pagar con tarjeta desde esta 
misma web. También puede pagar mediante transferencia bancaria o en ventanilla en 
el banco. En ambos casos, debe generar el impreso de pago y descargarlo. En ese 
documento encontrará las instrucciones para realizar el pago.  
 
Una vez realizado el pago, es preciso enviar copia del justificante/recibo de pago del 
banco a catedraprevencionrsc@gmail.com (es suficiente con una imagen escaneada o 
una foto donde el texto sea legible) junto a una copia del DNI. Puede pagarse a través 
de transferencias por internet, pero en este caso es muy, MUY, importante indicar el 

código del curso (81537308001-2), puesto que en la misma cuenta se hacen todos 
los ingresos de todos los alumnos de la Universidad de Málaga y si no se incluye este 
código el pago podría perderse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.titulacionespropias.uma.es/
mailto:catedraprevencionrsc@gmail.com
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Inscripción en la Plataforma de Campus Virtual 
 
Se hace de forma automática. Si es la primera vez que cursa una Titulación Propia de 
la Universidad de Málaga, debe recibir un email indicándole cuáles son sus claves. Si 
ya ha sido alumno/a podrá usar las claves que ya tenía. Si no la recuerda debe 
recuperar la clave al intentar identificarse. El campus no estará disponible hasta la 
fecha de inicio del curso.  
 
 

Más información 
 
Puedes contactar con la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa 
de la UMA a través de infocatedraprevencionrsc@gmail.com, 
catedraprevencionrsc@gmail.com o llamando al teléfono 951952538. 
 
 
 

mailto:infocatedraprevencionrsc@gmail.com
mailto:catedraprevencionrsc@gmail.com

