FORMACIÓN DE SEGUNDO CICLO POR OFICIO (20H.)
CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Descripción
A través de esta formación el alumno adquirirá los conocimientos básicos necesarios para poder
identificar los riesgos derivados del oficio que corresponda. De este modo, el trabajador adquiere
buenas prácticas preventivas aplicables a su actividad en el entorno de trabajo y puede contribuir al
control de los mencionados riesgos, así como a evitar o minimizar los daños que pudieran derivarse.
Así mismo, al realizar esta formación, se cumple con lo dispuesto en el V Convenio General del sector
de la construcción, además de lo dispuesto en la legislación sobre prevención que establece la
obligación de la formación de los trabajadores en PRL sobre el puesto de trabajo a desempeñar.
Esta formación permite solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) siempre que se acredite
estar trabajando en una empresa del sector o haber trabajado al menos un mes en los últimos 5 años
en el sector de construcción.
Con este curso el alumno puede acreditar mediante el diploma de la Fundación Laboral de la
Construcción la formación adquirida, que habitualmente es solicitada por las empresas tanto para la
incorporación de trabajadores como para promoción interna.

Duración
Formación presencial con una duración total del curso de 20h.

Destinatarios
Los trabajadores que desarrollan o van a desarrollar su actividad en empresas encuadradas en el
marco del Convenio General del Sector de la Construcción.

Requisitos de los alumnos
No existe ningún requisito de aplicación para el acceso del alumno a esta formación.

Objetivos
El alumno, al finalizar el curso, adquiere los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales del oficio que corresponda y que deben disponer quienes desarrollen actividades en
las empresas enmarcadas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la
Construcción.

Metodología
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter general, de
situaciones de trabajo relacionadas con el oficio que corresponda.
Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los contenidos expuestos, en los que
el formador incentivará la participación del alumno.
De este modo, el alumno identificará los riesgos derivados del oficio y adquirirá conocimientos sobre
las técnicas preventivas específicas para evitar o reducir dichos riesgos. Asimismo, conocerá los
derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
La metodología parte de estrategias propias de una enseñanza activa y participativa por parte del
alumnado, girando en torno a su figura, como elemento clave del sistema de formación y con la

participación del equipo de docentes como dinamizadores y facilitadores del proceso de aprendizaje.
El denominador común de la metodología presencial es la practicidad, el rigor, y nuestro compromiso
de que el alumno adquiera conocimientos prácticos para su día a día y la capacidad de ponerlos en
práctica con seguridad. Todo ello, a través de metodologías que combinan la práctica con la teoría,
apoyado en documentación de calidad, y desarrollada por una selección de los mejores profesionales
practicantes de las disciplinas que imparten.

Lugar de impartición
La Fundación Laboral de la Construcción pone a disposición del alumno centros de formación
repartidos en todo el territorio nacional cuyas instalaciones cumplen con los requisitos necesarios
para garantizar la calidad de impartición. También es posible que la formación se realice directamente
en las empresas que así lo soliciten.

Profesorado
Los profesionales que imparten esta formación cuentan con amplios conocimientos y acreditada
experiencia tanto en el sector de la construcción, como en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales y en el de la formación.

Material didáctico
- Cuaderno y bolígrafo.

Contenidos
Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el V Convenio General
del Sector de la Construcción.
A. Definición de los trabajos.
B. Técnicas preventivas específicas.
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
E. Interferencias entre actividades.
F. Derechos y obligaciones.

Certificación
El alumno que finalice el curso superando el sistema de evaluación establecido, recibirá, en el caso de
haber sido calificado como APTO y el requisito establecido sobre asistencia a las clases, un diploma
acreditativo de la formación realizada expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.
En el caso de NO SER APTO, el alumno recibirá un certificado de participación en el curso expedido
igualmente por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre y cuando haya satisfecho el requisito
establecido sobre asistencia a las clases.

Inscripción
Para formalizar la inscripción ésta debe realizarse a través del centro de la Fundación Laboral de la
Construcción
FLC-ALBACETE

Polígono Industrial Romica. Avda. A, Parcela 57

Tel: 967 247 890 / Fax:967 254 416

02006 - Albacete

albacete@fundacionlaboral.org

C/ Fernando el Santo, s/n. 13500-Puertollano

Tel: 926 412 268 / Fax: 926 420 171

(Ciudad Real)

ciudadreal@fundacionlaboral.org

FLC-CUENCA

Polígono Industrial ''La Cerrajera'', s/n 16004 -

Tel: 969 223 792 / Fax: 969 223 748

Cuenca

cuenca@fundacionlaboral.org

FLC-GUADALAJARA

Travesía de Nuevo Alamín, 7 19005 - Guadalajara

Tel: 949 219 921 / Fax: 949 218 661

FLC-CIUDAD REAL

guadalajara@fundacionlaboral.org
FLC-TOLEDO

C/ Jarama, 63 B 45007 - Toledo

Tel: 925 230 406 / Fax: 925 230 453
toledo@fundacionlaboral.org

Precio
Precio: 200,00€*
*Descuento: 10% pertenencia al sector de construcción y 45% desempleados.
Gracias al acuerdo suscrito entre BBVA y Fundación Laboral, BBVA ofrece préstamos en condiciones
ventajosas a empresas y/o personas para poder realizar cursos en la Fundación. Si quiere ampliar esta
información debe dirigirse a cualquier oficina bancaria del BBVA.

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

