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Entidad paritaria sin ánimo de lucro. constituida por el 

Convenio General de la Construcción de 1992.

Patronato compuesto por: 

 26 miembros representantes de las asociaciones

empresariales. y

 26 miembros representantes de los sindicatos.
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¿Quiénes somos?

Fruto del diálogo social
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Garantizar a trabajadores y empresas, en el marco 

del Convenio General del Sector de la Construcción, la 

prestación de servicios en los ámbitos de:



Sistema de gestión 

descentralizado a través de 

17 Consejos Territoriales.

Estructura organizativa

Fruto del diálogo social



Presupuesto para el año 2018: +63 millones de €.

Las principales fuentes de financiación son:

+80.000 empresas del sector pagan cuota a la Fundación

Financiación

*
*

Fruto del diálogo social

50%

31%

18%

0,7%

Cuota Subvenciones Ventas Otros
ingresos



Principales cifras

Fruto del diálogo social

Año 2018

+91.000 alumnos

 3,9 millones de 

horas de 

formación

Año 2018

7 títulos FP

139 certificados 

profesionales

+900 AA.FF.

46 centros 

de formación

22 centros 

de prácticas 

preventivas

Portal 

de empleo: 

+2.800 empresas

+81.000 trabaj.

TPCs:

+700.000 

 1.000 

formadores 

en 2018

+ 140 manuales

Año 2018

+ 7.340 

consultas PRL

+ 13.984 visitas 

a obras



7

Convenio Construcción: Formación PRL



Papel fundamental para la bajada de índices de accidentabilidad
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Convenio Construcción: Evolución accidentabilidad



VI Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.

Constarán dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos
laborales:
a) El primer ciclo, denominado “aula permanente”, formación inicial

sobre los riesgos del sector, conceptos generales sobre la materia. Es
formación presencial de 8 horas.

b) El segundo ciclo deberá transmitir, además de la formación inicial,
conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de
trabajo o el oficio. Son módulos formativos presenciales de 20
horas, estructurados por puesto de trabajo o por oficio.

c) Formación de nivel básico(NBSC): Recurso preventivo: una parte
presencial, que como mínimo ha de ser de 20 horas y el resto en la
modalidad de teleformación, hasta completar las 60 horas totales,
que forman el curso. 9

Convenio Construcción: Formación PRL



Ciclos formativos por puesto de trabajo

Personal directivo de empresa 

(Presencia/Teleformación)
10 horas

Responsables de obra y técnicos de ejecución 20 horas

Mandos intermedios 20 horas

Delegados de prevención 70 horas

Administrativos (Presencia/Teleformación) 20 horas

Formación estructurada por puesto de trabajo o por oficios.

10

Convenio Construcción: Formación PRL 2º 

ciclo

VI Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.



Ciclos formativos por oficio 20 horas
Albañilería. Trabajos de aislamiento e impermeabilización.

Demolición y rehabilitación. Trabajos de montaje de estructuras tubulares.

Encofrados.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de 

aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.

Ferrallado. Estabilización de explanadas y extendido de firmes.

Revestimiento de yeso. Colocación de materiales de cubrición.

Electricidad. Conservación y explotación de carreteras.

Fontanería.
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas 

y de los taludes.

Cantería. Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.

Pintura. Trabajos de construcción y mantenimiento de líneas férreas.

Solados y alicatados. Trabajos marítimos.

Operadores de aparatos elevadores. Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.

Operadores de vehículos y maquinaria de 

movimiento de tierras.
Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.

Operadores de equipos manuales.
Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o 

transformación de materiales, canteros y similares.

Trabajos de soldadura
Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados

Mantenimiento de maquinaria y vehículos

VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
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Convenio Construcción: Formación PRL 2º 

ciclo



• La formación de segundo ciclo del Convenio por oficio,
dispone de una parte común (14 horas) y una parte
específica (6 horas). En todo caso, la parte común debe
impartirse con carácter previo a la parte específica.

• Convalidaciones de formación con sectores afines: metal,
minería, etc.

• La Fundación tiene un sistema de homologación de
entidades homologadas para impartir las acciones
formativas del Convenio: control de la impartición real de
la formación 12

Convenio Construcción: Formación PRL 2º 

ciclo

VI Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.



http://maquinapp.lineaprevencion.co
m

Productos y servicios gratuitos en PRL

http://andamiando.lineaprevencion.com/

http://maquinapp.lineaprevencion.com/
http://maquinapp.lineaprevencion.com/
http://maquinapp.lineaprevencion.com/
http://andamiando.lineaprevencion.com/
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?categoria=8
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?categoria=8


Disponible en www.lineaprevencion.com

http://www.lineaprevencion.com/lptv

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEA6E5BA7D6571AC2

AUDIOVISUALES

Productos y servicios gratuitos en PRL

http://www.lineaprevencion.com/
http://www.lineaprevencion.com/lptv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEA6E5BA7D6571AC2


Difusión y divulgación: Línea 
Prevención

www.lineaprevencion.com

http://www.lineaprevencion.com/contenidosinformativos
CARTELERIA

Productos y servicios gratuitos en PRL

http://www.lineaprevencion.com/contenidosinformativos


Difusión y divulgación: Línea 
Prevención

www.lineaprevencion.com

HERRAMIENTAS WEB

http://ergonomia.lineaprevencion.com/

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/

http://nanomateriales.lineaprevencion.com/

http://silicecristalina.lineaprevencion.com/

http://habitossaludables.lineaprevencion.com/

http://psicosociales.lineaprevencion.com/

Productos y servicios gratuitos en PRL

http://ergonomia.lineaprevencion.com/
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/
http://nanomateriales.lineaprevencion.com/
http://silicecristalina.lineaprevencion.com/
http://habitossaludables.lineaprevencion.com/
http://psicosociales.lineaprevencion.com/
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/


Difusión y divulgación: Línea 
Prevención

www.lineaprevencion.comOTROS SERVICIOS GRATUITOS

Productos y servicios gratuitos en PRL

• Consultas en materia de PRL en la construcción.
• Jornadas PRL
• Concienciación PRL colegios
• Formación práctica: CPP, aulas epis
• Gesinprec: Aplicación control documental en obra
• SESCO: análisis estadístico de accidentabilidad
• Proyectos



Muchas gracias por su 
atención

dsaez@fundacionlaboral.org


