Jornada Técnica Seguridad en obras de edificación. Criterios para la gestión del coordinador.

Soria
29 de marzo de 2016
Organiza:

En esta jornada se presentarán los trabajos promovidos por la Fundación MUSAAT “Criterios para la gestión de la
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra” y la aplicación para dispositivos móviles “Control
de edificaciones”.
El primer documento pretende ayudar a los coordinadores de seguridad en la realización de su trabajo, pues su función es
compleja y requiere de una actuación mínima concreta para cada una de las fases de obra.
Esta guía pretende reunir criterios básicos que eviten que se cometan errores habituales por desconocimiento de las
funciones del coordinador y plantea formas de materializar sus obligaciones en actuaciones convenientemente
documentadas.
También se presentará la aplicación para dispositivos móviles Control de Edificaciones. Aprovechando las nuevas
posibilidades que la tecnología ha puesto a nuestra disposición, la Fundación MUSAAT ha creado una aplicación para
teléfonos móviles y tabletas, que permite documentar el control de ejecución de las obras de edificación. La aplicación
dispone de una base de datos de puntos de control que puede ser ampliada y modificada por el usuario y su funcionamiento
permite gestionar múltiples obras simultáneamente, facilitando documentar correctamente el control de ejecución de las
obras.
PROGRAMA
17:30 h. Bienvenida y apertura de la jornada.
D. Antonio Alonso Aguilera, Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Soria.
Dª Concepción Aguiló Femenías, Gerente de la Fundación MUSAAT.
17:45 h. Criterios para la gestión de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra.
D. Luis Damián Ramos Pereira, Profesor asociado de seguridad y prevención de la escuela de arquitectura técnica
de la Universidad de Extremadura.
18:45 h. Coloquio.
19:00 h. Presentación de la APP de Fundación MUSAAT para dispositivos móviles para dirección de ejecución de obra.
Dª Concepción Aguiló Femenías, Gerente de la Fundación MUSAAT.
19:30 h. Coloquio.
19:45 h. Fin de la jornada.

Más información e inscripciones:
* Fecha: 29 de marzo de 2016
* Hora: 17:30 h

