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• Formación Inicial (Aula Permanente de Prevención). Duración 8 horas (presencial)
• Nivel Básico Prevención en Construcción. 60 horas, 40 horas online + 20 horas presenciales

Le ofrecemos cursos TPC 
conjuntamente con un servicio 

de prevención ajeno acreditado a 
nivel estatal. 

Formación de carácter general

Prácticamente cubrimos todas las necesidades de 
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Tarjeta profesional de la construcción y sectores adheridos

Formación por puesto de trabajo
• Mandos Intermedios y Jefes de Obra. 20 horas (presencial)
• Directivos de Empresas 10 horas (construcción y metal)
• Directivos de Empresas 6 horas (metal)
• Responsable de obras y Técnicos de ejecución. 20 horas (presencial)
• Delegados de Prevención. 70 horas (presencial)
• Formación en prevención personal administrativo. 20 horas (mixta) 15 horas online y 5 presenciales
• Personal de oficinas. 6 horas (metal)

Formación por Oficios. 20 horas modalidad presencial ó 6 horas presenciales

• Albañilería
• Demolición y rehabilitación
• Encofrados
• Ferrallado
• Revestimientos de yeso
• Electricidad
• Fontanería
• Cantería
• Pintura
• Solados y alicatados
• Operadores de aparatos elevadores
• Operador de vehículos y maquinaria movimiento 

de tierras
• Operadores de equipos manuales
• Trabajos de aislamiento e impermeabilización
• Colocación de materiales de cubrición
• Estabilización de explanadas y extendido de 

firmes
• Trabajos de montaje de estructuras tubulares
• Trabajos de montaje de prefabricados de 

hormigón en obra
• Conservación y explotación de carreteras

• Operario de taller de materiales
• Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones
• Operario de instalaciones temporales de obra y 

auxiliares
• Trabajos de redes de abastecimiento y 

saneamiento y pocería
• Ejecución de túneles y sostenimiento de las 

excavaciones subterráneas y de los taludes
• Instalación de ascensores - Sector Metal 
• Instalación, reparaciones, montajes, estructuras 

metálicas, cerrajería y carpintería metálica - Sector 
Metal 

• Instalación de Carpintería de Madera y Mueble – 
Sector Madera

• Montaje de estructuras de madera – Sector 
Madera

• Instalación de Rótulos. Duración 20 horas 
(presencial) – Sector Vidrio y Rotulación

• Instalación de ventanas y acristalamientos. 
Duración 20 horas (presencial) – Sector Vidrio y 
Rotulación

Nota: Estos cursos de 20 horas están divididos en: 14 horas para una parte común y 6 horas específicas del oficio. En el caso de un 
trabajador que haya realizado cualquiera de estos cursos de 20 horas de duración, al realizar formación sobre otro oficio solo tendría que 
realizar las 6 horas específicas. Las 14 horas de la parte común se convalidarían.


