COITI LA RIOJA

Tras la excelente acogida en la convocatoria
anterior, con bastante éxito de participación y
numerosos colegiados inscritos, hemos alcanzado un nuevo acuerdo con Wolters Kluwer
Formación, especialistas en formación desde
hace más de 25 años. Gracias
ias al
citado acuerdo, se podrán reaaDU
Del 1 RACIÓN
lizar los cursos ONLINE de
18 de 2 de marzo :
julio
al
COORDINADOR DE SEGU(Aula
Virtua de 2014
l abier
RIDAD Y SALUD EN LAS
ta 24
h)
ADM
I
OBRAS DE CONSTRUCHasta SIÓN:
CIÓN (que sigue la normamarzo el 3 de
de 20
14
tiva vigente, para la oportunaa
inscripción en el Registro de
Coordinadores). Esta oferta formativa
ofrece importantes descuentos a nuestros colegiados, como demuestra el cuadro siguiente:

CURSO on-line
de coordinador
de seguridad
y salud en las
obras de
construcción

Coordinador Obras 200 horas

PVP

PVP Colegiado

568 €

338 €

COORDINADOR DE OBRAS: Como ya sabemos, el Ministerio de Trabajo, a través de un Informe de 28/10/08, indica que es obligatorio designar Coordinador de obras aunque la obra no tenga proyecto de ejecución. En este curso se pretende dotar de los conocimientos
requeridos en materia de prevención de riesgos laborales a aquellos que teniendo las titulaciones académicas y profesionales habilitantes
en función de lo previsto en la disp. adic. 4.a de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de ordenación de la Ediﬁcación, necesiten desempeñar
la función de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, o bien durante la ejecución de la obra. El
programa didáctico sigue los criterios del Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción, ampliando el contenido del curso a 200 horas. La duración aproximada del curso es de 5 meses. El diploma acreditativo del
curso se obtendrá al superar en el promedio de caliﬁcaciones obtenidas en los test del campus virtual el aprobado y presentar un trabajo
ﬁnal práctico tras la sesión presencial de “visita a obra” que se planiﬁcará a lo largo del curso. Las visitas, con una duración de unas 5 horas,
se organizarán en diversos lugares del territorio, atendiendo a la posible agrupación de alumnos por zonas geográﬁcas.
Descárguese la información completa del curso:

DESCARGAR
PROGRAMA

y el Boletín de Inscripción al curso:

DESCARGAR
BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN

El importe de este curso o parte de él es subvencionable mediante boniﬁcaciones a través de las cuotas de la Seguridad Social al
amparo del RD 395/2007, de la Fundación Tripartita. Fecha límite para realizar la solicitud de boniﬁcación: 4 de Marzo de 2.014.

Formas de pago:

a) pago al contado por transferencia o tarjeta de crédito.
b) 25% por transferencia en concepto matricula + 2 plazos domiciliados.

MUY IMPORTANTE:
Para la matriculación los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI.
• Documento acreditativo de colegiación.
• Boletín de inscripción cumplimentado.
Asimismo, adjuntarán el comprobante bancario del ingreso efectuado. Los colegiados que opten
por pago aplazado deberán facilitar los dígitos bancarios para la domiciliación de cuotas.
Datos bancarios de Wolters Kluwer Formación S.A.: Banesto 0030 1512 33 0001038271

Para cualquier aclaración/ampliación de todo lo relacionado con el curso, así como para el envío de documentos, han de ponerse
en contacto en: ajruﬁno@wke.es; Antonio José Ruﬁno Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en los
teléfonos: 954 92 48 66 / 630 09 77 26,
También podrá ampliar la información sobre contenidos en: www.wkformacion.es (tenga presente que la citada Web no contempla los
descuentos a nuestro colectivo, por lo que para formalizar la oportuna matrícula habrá de contactar con el citado Sr. Ruﬁno).

