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La Fundación Laboral de la Construcción ha puesto en marcha nuevas convocatorias de formación COEX para la ejecución de los cursos de los diferentes itinerarios: OPERARIOS, ENCARGADOS, TÉCNICOS y JEFES:

Abr

Del 07-abr
convocatoria al 07-may

May

Del 06-may
convocatoria al 04-jun

Jun

Del 03-jun
convocatoria al 30-jun

Si se produce una elevada demanda de solicitudes de formación que no pueda encuadrarse en las fechas anteriores,
la Fundación se compromete a atender dichas solicitudes siempre y cuando el número de éstas sea suficiente para
la planificación de convocatorias paralelas.

ITINERARIOS COEX
Los itinerarios COEX, impartidos por la Fundación Laboral de la Construcción, son los siguientes:
CURSOS COEX

DURACIÓN

Fundamentos de la carretera y
su conservación

60 h

Vialidad

60 h

Seguridad y señalización

60 h

Conservación

60 h

Procedimientos de conservación y
explotación

60 h

Medio ambiente

60 h

Aspectos generales en materia de PRL

60 h

Actividades de conservación ordinara y
ayuda a la vialidad. Gestión de
la conservación (1ª Parte)

60 h

Técnicas de aplicación. Gestión de
la conservación (2ª Parte)

60 h

Aspectos complementarios (Gestión
de la conservación (3ª Parte)

60 h

Normativa vigente aplicable y
tramitación administrativa

60 h

Sistemas de gestión

60 h

OPERARIOS

ENCARGADOS

TÉCNICOS

JEFES

100%
On line
100%
On line

100%
On line
100%
On line
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MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
La modalidad de impartición de los cuatro itinerarios (Operarios, Encargados, Técnicos y Jefes COEX) es 100%
On line.

Metodología
Los alumnos dispondrán de acceso a la plataforma formativa de la Fundación Laboral de la Construcción durante las 24 horas del día, de manera que cada participante puede establecer su propio ritmo de aprendizaje.
Los cursos constan de parte teórica -manuales, documentación complementaria, enlaces web, normativa- y
parte práctica –actividades, videotutoriales, test de evaluación y trabajo final-.
Para facilitar el trabajo colaborativo, la plataforma cuenta con herramientas de comunicación tipo foro, chat,
blog, etc. Así mismo, el equipo de tutores especializados de la Fundación prestará apoyo a los alumnos durante
su proceso formativo para la resolución de dudas y corrección de las tareas propuestas. Para garantizar la cercanía y proximidad de dichos tutores se programarán clases virtuales por videoconferencia en cada uno de los
cursos.

En el caso del itinerario de Jefes COEX no se necesita un nivel de formación específico para acceder a los cursos
comprendidos en el mismo, aunque se recomienda disponer de una titulación de estudios superiores para su
realización o experiencia ejerciendo como jefe COEX.

CERTIFICACIÓN
Al término de cada curso se pondrá a disposición del alumno, en el caso de haber sido calificado como APTO, un
diploma acreditativo de la formación realizada expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
En el caso de NO SER APTO, se pondrá a disposición del alumno un certificado de participación en el curso, expedido,
igualmente, por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre y cuando haya satisfecho el mínimo exigido para
ello en cada curso.
Así mismo, tras finalizar con éxito todos los cursos pertenecientes a su itinerario formativo, el alumno recibirá el diploma correspondiente a dicho itinerario completo. Para ello, el alumno deberá solicitarlo al Centro de Atención al
Usuario (CAU) de la Fundación Laboral de la Construcción a través del teléfono gratuito 900 81 33 55 o de la dirección
de correo electrónico cursos@fundacionlaboral.org.
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IMPORTE
CURSOS COEX

PRECIO ESTÁNDAR DE
LA FUNDACIÓN

Curso On line

338 €

Para los trabajadores por cuenta ajena, que realicen la formación mediante la modalidad On line, el coste es 100%
bonificable a través del crédito de formación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

LA REALIZACIÓN DEL CURSO ESTÁ SUJETA A LA MATRICULACIÓN DE UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS.

