
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Técnicos de prevención, 

de RRHH, de gestión de 
contratos, y pedidos, 

gerentes, responsables 
de sistemas de gestión, 

profesionales con com-
petencias en la gestión 

de la seguridad y salud 
en el trabajo.  Todos 

aquellos profesionales 

que desempeñen la fun-
ción  relacionada con 

PRL 

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

80 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

295€ 

La coordinación de actividades em-
presariales pretende ser una vía de so-
lución a los problemas que surgen, en un 
escenario empresarial cada vez más ha-
bitual en los últimos años, en el que se 
tiende cada vez más a la contratación de 
obras y servicios. 
 
Esta contratación o subcontrata-
ción es una forma de descentralizar par-
te de la actividad productiva de la em-
presa, a través de diferentes tipos de 
contratos entre una empresa titular o 
principal y una empresa contratista. 
 
En estas situaciones, se da la circunstancia que coinciden trabajadores de va-
rias empresas en un mismo centro de trabajo, donde cada empresa realiza 
sus trabajos con sus respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los tra-
bajadores de las otras empresas existentes en el centro o incluso agravarse a 
consecuencia de las actividades realizadas por estas empresas. Es decir, hay 
que contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de los tra-
bajos efectuados por cada una de las empresas contratadas o sub-
contratadas, más los generados por la concurrencia de las mismas. 
Además hay que tener en cuenta que en los centros de trabajo suelen concu-
rrir empresas de diferente tamaño, con diferente sistema de organización de 
la prevención e incluso enfoques divergentes de la cultura y gestión de la pre-
vención, lo que supone una mayor complejidad y dificultad a la hora de velar 
por la seguridad y salud de todos los trabajadores presentes en estos cen-
tros. 
 
Estadísticamente se puede comprobar que en muchas ocasiones los índices 
de siniestralidad sufridos o provocados por las empresas contratadas o 
subcontratadas están muy por encima de los de las empresas para las que 
trabajan. Las causas de estas situaciones suelen ser entre otras: deficien-
te comunicación en materia de coordinación, inadecuada formación e 
información sobre los riesgos generales y específicos, imprevistos asocia-
dos a la temporalidad en los trabajos, desconocimiento de normas de seguri-
dad internas, falta de control efectivo de las condiciones de trabajo, etc. De 
ahí la importancia de que las empresas concurrentes en un mismo centro de 
trabajo se coordinen perfectamente entre ellas para dar cumplimiento a la 
normativa existente en esta materia. 
 
El objetivo de este curso es formar especialistas para desarrollar 
las funciones de coordinador de actividades empresariales contempla-
das en el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarro-
lla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empre-
sariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.n la ejecución de proyectos. 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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UD 01 - Introducción 
La Descentralización como Fenómeno Productivo 
Los Deberes de Coordinación Empresarial desde una Perspectiva Jurídica 
 
UD 02 - Antecedentes Normativos de la Coordinación de Activida-
des Empresariales 
Introducción 
La Coordinación de Actividades Empresariales 
Objetivos de la Coordinación de Actividades Preventivas 
 
UD 03 - Análisis del Real Decreto 171/2004 en Materia de Coordi-
nación de Activdades Empresariales 
Introducción 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo II. Concurrencia de Trabajadores de Varias Empresas en un Mismo 
Centro de Trabajo 
Capítulo III. Concurrencia de Trabajadores de Varias Empresas en un Cen-
tro de Trabajo del que un Empresario es Titular 
Capítulo IV. Concurrencia de Trabajadores de Varias Empresas en un Cen-
tro de Trabajo cuando Existe un Empresario Principal 
Capítulo V. Medios de Coordinación 
Capítulo VI. Derechos de los Representates de los Trabajadores 
Aplicación del Real Decreto en las Obras de Construcción 
Disposiciones Adicionales 
 
UD 04 - El Recurso Preventivo en la Coordinación de Actividades 
Empresariales 
Introducción 
El Recurso Preventivo 
Funciones en la Coordinación de Actividades Empresariales 
Documentación y Registros en la Gestión del Recurso Preventivo 
Infracciones en Materia de Recursos Preventivos 
 
UD 05 - La Coordinación de Actividades Empresariales en el Sector 
de la Construcción 
Introducción 
Interpretación del Real Decreto 171/2004 Aplicado al Sector de la Cons-
trucción 
La Subcontratación en el Sector de la Construcción 
La Figura del Recurso Preventivo en el Sector de la Construcción 
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UD 06 - La Coordinación de Actividades y la Figura del Trabajador 
Autónomo 
Introducción 
Análisis de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo en el Ámbito 
de la Prevención de Riesgos Laborales 
La Coordinación de Actividades Empresariales y el Trabajador Autónomo 
Gestión Preventiva del Trabajador Autónomo 
El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) 
Régimen de Responsabilidades del Trabajador Autónomo en Materia de 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
UD 07 - La Coordinación de Actividades Empresariales y las Empre-
sas de Trabajo Temporal 
Introducción 
Definiciones 
El Trabajo Temporal 
El Proceso de Contratación 
 
UD 08 - Régimen de Responsabilidades en Materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 
Responsabilidad Administrativa en Materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales 
Responsabilidad Penal del Empresario en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales 
Responsabilidad Civil 
Responsabilidad Empresarial 
Responsabilidad Laboral 


