


 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS DE PREVENCIÓN TPC
 
SIDMA prevención está homologada para la impartición de cursos TPC de diferentes especialidades, por la Fundación 

Laboral de la Construcción a través de un convenio con un Servicio de Prevención Ajeno.

 
Relación de acciones formativas homologadas construcción

 
 Aula permanente o nivel inicial (60 horas) 
 Personal directivo de empresa (10 horas) 
 Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 horas) 
 Mandos intermedios  
 Delegados de prevención  
 Administrativos  
 Albañilería (6h)  
 Trabajos de demolición y rehabilitación 
 Encofrados (6h)  
 Ferrallado (6h)  
 Revestimiento de yeso(6h)  
 Electricidad(6h)  
 Fontanería(6h)  
 Cantería(6h)  
 Pintura(6h)  
 Solados y alicatados(6h)  
 Operadores de aparatos elevadores(6h) 
 Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras(6h) 
 Operadores de equipos manuales(6h) 
 Nivel básico de prevención en la construcción(6h) 
 Albañilería (6h)  
 Trabajos de demolición y rehabilitación (6h) 
 Encofrados (6h)  
 Ferrallado (6h) 

 
Solamente podrán cursar acciones formativas específicas de 6 horas aquellos 
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 Se
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.
beneficiarios de la -Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
cursado acciones formativas de 6 horas, sin haber recibido previamente alguna de las formaciones 
anteriormente relacionadas  

 

TPC (HOMOLOGADOS POR LA FLC) 

para la impartición de cursos TPC de diferentes especialidades, por la Fundación 

Laboral de la Construcción a través de un convenio con un Servicio de Prevención Ajeno. 

Relación de acciones formativas homologadas construcción 

cial (60 horas) 

Personal directivo de empresa (10 horas) 

Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 horas) 

Trabajos de demolición y rehabilitación 

Operadores de aparatos elevadores(6h) 

Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras(6h) 

equipos manuales(6h) 

Nivel básico de prevención en la construcción(6h) 

Trabajos de demolición y rehabilitación (6h) 

Solamente podrán cursar acciones formativas específicas de 6 horas aquellos 
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. Por lo tanto, no podrán ser 

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 

para la impartición de cursos TPC de diferentes especialidades, por la Fundación 

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 

ctor 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 

Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso 
los trabajadores que únicamente hayan 

cursado acciones formativas de 6 horas, sin haber recibido previamente alguna de las formaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS DE PREVENCIÓN TPC
 

 Pintura (6h)  
 Solados y alicatados (6h)  
 Electricidad (6h)  
 Fontanería (6h)  
 Operadores de aparatos elevadores (6h) 
 Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras (6h) 
 Operadores de equipos manuales (6h) 
 Instalación de ascensores (6 h.) 
 Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica (6 h.)
 Instalación de ascensores – Sector Metal 
 Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerr
 Instalador de ventanas y acristalamientos 
 Instalador de rótulos  
 Instalador de elementos de carpintería y mueble 
 Instalador de elementos de carpintería y mueble (6h) 
 Montador de estructuras de madera 
 Montador de estructuras de madera (6h) 
 Trabajos de aislamiento e impermeabilización 
 Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares 
 Trabajos de montaje de estructuras tubulares 
 Estabilización de explanadas y extendido de firmes 
 Colocación de materiales de cubrición 
 Conservación y explotación de carreteras 

 Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes
 Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones 
 Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas 
 Trabajos marítimos  
 Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería 
 Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra 
 Operario de taller de materiales 
 Trabajos de aislamiento e impermeabilización (6h) 

 
 
 

 
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 le
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. 
beneficiarios de la -Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
cursado acciones formativas de 6 horas, sin haber recibido p
anteriormente relacionadas.  

 

TPC (HOMOLOGADOS POR LA FLC)-CONTINUACIÓN

Operadores de aparatos elevadores (6h)  
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras (6h)  
Operadores de equipos manuales (6h)  
Instalación de ascensores (6 h.) – Sector Metal  
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica (6 h.)

Sector Metal  
Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica 
Instalador de ventanas y acristalamientos  

Instalador de elementos de carpintería y mueble  
Instalador de elementos de carpintería y mueble (6h)  
Montador de estructuras de madera  
Montador de estructuras de madera (6h)  
Trabajos de aislamiento e impermeabilización  
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares  

estructuras tubulares  
Estabilización de explanadas y extendido de firmes  
Colocación de materiales de cubrición  
Conservación y explotación de carreteras  

Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes
s especiales, sondeos y perforaciones  

Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas  

Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería  
Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra  

e materiales  
Trabajos de aislamiento e impermeabilización (6h)  

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 

a el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso 
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 

CONTINUACIÓN 

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica (6 h.)  

ajería y carpintería metálica  

Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes 

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 

ctivas 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 

Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso 
los trabajadores que únicamente hayan 
reviamente alguna de las formaciones 
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Relación de acciones formativas homologadas metal

 ADMINISTRATIVOS (20 HORAS)
 DELEGADOS DE PREVENCIÓN (50 HORAS)
 DIRECTIVOS DE EMPRESA (10 HORAS)
 ELECTRICIDAD (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 

Y BAJA TENSIÓN) (20 HORAS)
 ELECTRICIDAD (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 

Y BAJA TENSIÓN) (6 HORAS)
 FERRALLADO (20 HORAS) 
 FERRALLADO (6 HORAS) 
 FONTANERÍA E INSTALACIONES DE 
 FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (6 HORAS)
 INSTALACIÓN DE ASCENSORES (20 HORAS)
 INSTALACIÓN DE ASCENSORES (6 HORAS)
 INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 

Y CARPINTERÍA METÁLICA (20 HORA
 INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 

Y CARPINTERÍA METÁLICA (6 HORAS)
 MANDOS INTERMEDIOS (20 HORAS)
 NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN (60 HORAS)
 NIVEL INICIAL (8 HORAS) 
 OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES (20 HORAS)
 OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES (6 HORAS)
 OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (20 HORAS)
 OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (6 HORAS)
 RESPONSABLES Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN (20 HORAS)

 

 

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 le
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. 
beneficiarios de la -Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
cursado acciones formativas de 6 horas, sin haber recibido p
anteriormente relacionadas. 

 
 

TPC (HOMOLOGADOS POR LA FLC)-CONTINUACIÓN

Relación de acciones formativas homologadas metal 

ADMINISTRATIVOS (20 HORAS) 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN (50 HORAS) 
DIRECTIVOS DE EMPRESA (10 HORAS) (online) 

Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
Y BAJA TENSIÓN) (20 HORAS) 
ELECTRICIDAD (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
Y BAJA TENSIÓN) (6 HORAS) 

FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (20 HORAS) 
FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (6 HORAS) 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES (20 HORAS) 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES (6 HORAS) 
INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 
Y CARPINTERÍA METÁLICA (20 HORAS) 
INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 
Y CARPINTERÍA METÁLICA (6 HORAS) 
MANDOS INTERMEDIOS (20 HORAS) 
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN (60 HORAS) 

OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES (20 HORAS) 
DE APARATOS ELEVADORES (6 HORAS) 

OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (20 HORAS) 
OPERADORES DE EQUIPOS MANUALES (6 HORAS) 
RESPONSABLES Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN (20 HORAS) 

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 

a el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso 
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 

CONTINUACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 

ELECTRICIDAD (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 

INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 

INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 

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 

ctivas 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 

Por lo tanto, no podrán ser en ningún caso 
los trabajadores que únicamente hayan 
reviamente alguna de las formaciones 



Prevención de trabajos en altura                                                                                                                                                   8 H             
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