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En la Asamblea General del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
celebrada en Alicante el 24 de mayo de 2008, 
se aprobó la “Norma reguladora de la 
actividad profesional en materia de 
prevención de riesgos laborales”.
El objeto de la misma es establecer las 
condiciones exigibles a los Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas para ejercer esta actividad 
en las obras de construcción y en particular las 
del Coordinador, impulsando la formación en 
materia de Seguridad y Salud del colectivo. 



La Norma establece la creación de un registro 
en el que han de inscribirse los colegiados que, 
con formación preventiva especializada y 
específica para el sector de construcción, 
pretendan desarrollar actividades en el campo 
de la Seguridad y Salud, quedando incluidos, 
según sus conocimientos, en una determinada 
categoría.

La inscripción en este Registro es un requisito 
imprescindible para el visado de cualquier 
tipo de trabajo en materia de seguridad y salud. 



Por otra parte, desde abril de 2009, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas es 
miembro de la Red Europea FOCUS .

Esta asociación de ámbito europeo, promueve 
la formación y acreditación de trabajadores, 
empresarios y profesionales del sector de la 
construcción en materia de seguridad y salud. 
Se creó en el año 2001 como resultado del 
Proyecto FOCUS, desarrollado durante los 
años 1998 al 2000 en el marco del programa 
europeo Leonardo da Vinci.



De esta forma, todos los colegiados que 
estén inscritos en el “Registro de 
colegiados con formación en materia de 
seguridad y salud” del CITOP con la 
categoría de coordinadores, quedan inscritos 
en el Registro europeo.

La Red Europea FOCUS promueve que la 
formación específica de los Coordinadores 
de Seguridad, tenga un contenido 
presencial mínimo de 120 horas .



LA FORMACIÓN DEL 
COORDINADOR DE SEGURIDAD

El RD 1627/97 define al Coordinador de 
Seguridad como el técnico competente
designado por el promotor, … … …
La Guía Técnica señala al respecto que:
Se considera “técnico competente” aquella 
persona que posee titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes así como 
conocimientos en actividades de 
construcción y de prevención de riesgos 
laborales acordes con las funciones a 
desempeñar según el RD 1627/1997



También hace mención a que en la 
disposición adicional cuarta de la LOE 
señala que “las titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes para 
desempeñar la función de coordinador de 
seguridad y salud en obras de edificación, 
durante la elaboración del proyecto y la 
ejecución de la obra, serán las de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades ”



Debe resaltarse que, con independencia de 
lo dicho, se considera fundamental que el 
coordinador (técnico competente) tenga una 
formación adecuada en el campo de la 
prevención de riesgos laborales aplicable 
a las obras de construcción .



Todo lo anterior significa que los contenidos 
de la formación preventiva que es 
recomendable adquirir para ejercer las 
funciones de técnico competente no son 
exactamente los especificados en los 
programas formativos que se establecen en 
los anexos IV, V y VI del RD 39/1997 
(Reglamento de los Servicios de Prevención), 
sino que deben adecuarse a los cometidos 
que se determinan en este RD 1627/1997 
para el citado técnico competente.



En el Anexo 2, ahora denominado “apéndice 
B”, se define el “contenido mínimo del 
programa de formación para ejercer las 
funciones de Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, según el RD 
1627/1997” .
La Guía Técnica alumbrada en febrero de 
2004 señalaba que el programa formativo:
Sería conveniente que en un futuro quedase 
integrado en la formación troncal 
universitaria de las carreras profesionales 
habilitantes para proyectar o dirigir la 
ejecución de obras de construcción.



Entre tanto este programa podría ser 
recomendable como formación específica 
complementaria reglada para los coordinadores 
en materia de seguridad y de salud (proyecto y 
ejecución).

El hecho de que en la actual revisión se 
proponga nuevamente una formación mínima 
específica en materia de prevención de riesgos 
laborales aplicada a la construcción, parece dar 
a entender que la misma no se ha integrado en 
las carreras universitarias de construcción o, al 
menos, no con el contenido mínimo indicado.



Incluso, también en esta ocasión se 
considera que debe ser una formación 
específica, ya que se indica que:
“aquellas personas que estén 
capacitadas para desempeñar las 
funciones de nivel intermedio o superior, 
según lo dispuesto en los artículos 36 y 
37 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, respectivamente, estarán 
exentos de cursar los módulos “A” y “C”
del programa adjunto”



La diferencia entre el programa formativo de 
2004 y el propuesto en el 2012 es mínima, 
como puede comprobarse analizando ambos 
programas.
Se han redistribuido los módulos formativos 
(pasando de 9 a 11) así como la carga 
horaria de los mismos, aunque la totalidad 
se mantiene en las 200 horas
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