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SEGUNDA
EDICIÓN

La gestión preventiva de las obras y actuaciones de mantenimiento se ve condicionada por la falta de claridad de
su normativa reguladora e, incluso, por la dificultad de delimitar los límites de aplicación de la misma a ciertas
actividades, por ejemplo, a las tareas de mantenimiento o conservación.
Todo ello convive con el olvido generalizado de las actuaciones preventivas en las fases iniciales del proceso
constructivo, fase de diseño, y con un notorio grado de judicialización de los accidentes e infracciones en esta
materia.
Con la finalidad de profundizar en el análisis técnico y jurídico de la gestión preventiva de obras de construcción y
mantenimiento, la FUNDACIÓN AGUSTÍN DE BETANCOURT junto con AJP, han diseñado un curso de
especialización eminentemente práctico en el que se abordan estas y otras materias con la participación de
expertos de ambas disciplinas que aportarán un enfoque más amplio sobre estos aspectos.

CLAUSTRO DE PROFESORES

SESIÓN 1
22 Mayo 2020

ESTUDIO JURÍDICO DE LA REGULACIÓN NORMATIVA
EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
Delimitación del ámbito de aplicación RD 1627/97
Configuración jurídica de las obligaciones del promotor
de las obras.
Aplicación a la gestión de proyectos:
Project management, Construction management…
Diferenciación entre actuaciones de mantenimiento y
de construcción. Obras sin proyecto.
Particularidades de las obras ejecutadas en instalaciones
en servicio: delimitación condición de empresario titular
vs empresario principal.
Innovación aplicada a la gestión de la PRL.

CARLOS ARÉVALO SARRATE
Dr. Ingeniero de Caminos,
Profesor Asociado ETSICCP UPM.

OSCAR BARRIOS GARCÍA
Fiscal Siniestralidad Laboral de
Ávila.

JUAN OSBORNE SÁNCHEZ
BIM Specialist Socio en Berrilan
BIM.

MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ
Técnico del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejemplos y soluciones prácticas.
ANTONIO MORENO MARTÍNEZ
Licenciado en Derecho, Jefe adjunto
de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Valencia.

LAS SESIONES PRESENCIALES TENDRÁN LUGAR EN LAS
INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN AGUSTÍN DE BETANCOURT
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid
Calle Profesor Aranguren, s/n - Ciudad Universitaria.
28040 Madrid - Aula 42

AJP – Asesoría Jurídica y Prevención

info@ajpre.net

SESIÓN 2

CLAUSTRO DE PROFESORES

29 Mayo 2020

EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA
Principios básicos de la integración de la prevención en el diseño
de obras de construcción: NTP 1026, 1027 y 1028
Safety in Design: desarrollo internacional
BIM for Safety: integración de la prevención en metodología BIM.
Ejemplos y soluciones prácticas.

CARLOS ROBREDO JIMÉNEZRIDRUEJO
Abogado especializado en
Prevención de Riesgos Laborales.

RAMÓN PÉREZ MERLOS
Director del Servicio de Prevención,
ETOSA
.

SESIÓN 3
5 Junio 2020

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN INSTALACIONES, MONTAJES Y
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.
Particularidades a considerar en este tipo de actuaciones: centros de
trabajo insertos, coordinación horizontal, gestión del titular de la
instalación, edificio o infraestructura.
Delimitación de la condición de empresario titular y principal.
Coordinación entre el sistema de gestión de la instalación y las tareas de
construcción/conservación/O&M.
Ejemplos aplicados de sistemas de gestión de la PRL para obras en
instalaciones en servicio.
Análisis jurisprudencial de funciones otorgadas a las diferentes figuras y
agentes participantes: promotor, contratistas, subcontratistas, dirección
de obra, coordinadores de seguridad y salud, técnicos de prevención…

* Con la colaboración de profesionales de prestigio expertos en la materia,
abogados, jueces, fiscales, inspectores de trabajo, etc...

El curso incluye:
• 15 horas de formación
presencial
• 15 horas de formación online
• Material didáctico impreso
• Plataforma online
• Desayuno en cada sesión
Las Jornadas presenciales serán
semanales en horario de 9:00h a
14:00h

Importe 950 €
IVA no incluido
* Formación bonificable mediante FUNDAE

PARA LA RESERVA DE PLAZA CONTACTAR CON:
▪ info@ajpre.net
PLAZAS
▪ Isabel Prieto
LIMITADAS
663 105 017
915 456 815

Fundación Agustín de Betancourt

www.ajpre.net
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