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FORMACIÓN TPC 
 

 

Formación de carácter general 

 

− Formación inicial (Aula Permanente de Prevención) (8h) 

− Formación de nivel básico (realizado antes del 6 de septiembre de 2007) (50h) 

− Formación de nivel básico de prevención en la construcción (60h) 

− Formación de nivel intermedio (300h) 

− Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (2000h) 

− Técnico Superior PRL: especialidad de Seguridad en el Trabajo (600h) 

− Técnico Superior PRL: especialidad de Higiene Industrial (600h) 

− Técnico Superior PRL: especialidad Ergonomía y Psicosociología aplicada (600h) 

− Coordinador en materia de seguridad y salud en las obras de construcción (200h) 

 

 

Formación por puesto de trabajo 

 

− Gerentes de empresas (10h) 

− Responsables de obra y técnicos de ejecución (20h) 

− Mandos intermedios (20h) 

− Delegados de prevención (70h) 

− Administrativos (20h) 

 

 

Formación por oficios 

 

− Albañilería (20h) 

− Demolición y rehabilitación (20h) 

− Encofrados (20h) 

− Ferrallado (20h) 

− Revestimientos de yeso (20h) 

− Electricidad (20h) 

− Fontanería (20h) 

− Cantería (20h) 

− Pintura (20h) 

− Solados y alicatados (20h) 

− Operadores de aparatos elevadores (20h) 

− Operador de vehículos y maquinaria movimiento de tierras (20h) 

− Operadores de equipos manuales (20h) 
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Formación polivalente 

Información de la formación polivalente 

Solamente podrán cursar acciones formativas específicas de 6 horas aquellos trabajadores 

que, previamente, hayan recibido formación para oficio completa de 20 horas, así como 

aquellos otros trabajadores que tengan una formación de nivel básico (50 horas lectivas antes 

de la entrada en vigor del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y 60 

horas lectivas desde la entrada en vigor de dicho convenio), intermedio o superior, según se 

establece en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

Igualmente, podrán cursar dichas acciones aquellos trabajadores que han recibido la 

formación de coordinador en materia de seguridad y de salud en las "obras de construcción", 

conforme lo indicado en la Guía Técnica del Real Decreto 1627/1997 -elaborada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-.  

Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso beneficiarios de la -Tarjeta Profesional de la 

Construcción (TPC)- los trabajadores que únicamente hayan cursado acciones formativas de 

6 horas, sin haber recibido previamente alguna de las formaciones anteriormente 

relacionadas. 

− Albañilería (6h) 

− Encofrados (6h) 

− Ferrallado (6h) 

− Revestimiento de yeso (6h) 

− Cantería (6h) 

− Pintura (6h) 

− Solados y alicatados (6h) 

− Electricidad (6h) 

− Fontanería (6h) 

− Operadores de aparatos elevadores (6h) 

− Operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras (6h) 

− Operadores de equipos manuales (6h) 

 


