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CAPÍTULO V 
 

Formación y Cualificación Profesional 
 
 
Art. 21.  Objeto y finalidad 
 
Las organizaciones empresariales y sindicales signatarias del presente Acuerdo 
consideran prioritario y esencial el desarrollo y actualización de las 
capacidades profesionales de los trabajadores y empresarios del Sector del 
Metal, con el fin de contribuir a la determinación de las cualificaciones y 
competencias profesionales específicas del Sector, como base para la 
identificación de la formación, orientación e inserción profesional más 
adecuadas a las necesidades, individuales y colectivas, de los trabajadores y 
las empresas, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para ello, instrumentarán, un sistema capaz de lograr un tratamiento global, 
coordinado y flexible de las políticas activas de empleo, que oriente las acciones 
formativas hacia las necesidades de cualificación que requieren los procesos 
productivos y el mercado de trabajo del Sector, promoviendo dicha formación y 
cualificación profesional entre los diversos colectivos, empresas y 
organizaciones sindicales y empresariales del Sector del Metal. 

Art. 22.  Recursos y medios 
 
Para la ejecución de los objetivos señalados en el artículo anterior se recabarán 
el concurso y los medios financieros necesarios de las Administraciones 
Públicas competentes, con sujeción plena a las normas legales 
correspondientes. 

Art. 23.  Colaboración y desarrollo 
 
Las organizaciones signatarias, establecerán los procedimientos y 
competencias para que sus organizaciones miembro colaboren en el desarrollo 
de la gestión de las acciones de formación y cualificación profesional, al 
amparo de la negociación colectiva en el ámbito correspondiente. 

Art. 24.  Instrumentos de gestión y colaboración 
 
Para la gestión de los aspectos recogidos en el art. 21, las organizaciones 
empresariales y sindicales signatarias, con una implantación en el conjunto del 
territorio del estado español superior al diez por ciento de los empresarios y 
trabajadores, y miembros de los comités de empresa o delegados de personal, 
respectivamente, constituyen como entidad paritaria la Fundación del Metal 
para la Formación, la Cualificación y el Empleo (FMF), al objeto desarrollar en 
dicho ámbito todo tipo de actividades formativas, de prospección y orientación, 
encaminadas a fomentar la formación y cualificación, y su adaptación a las 
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necesidades del Sector, y cuyos Estatutos forman parte integrante de este 
Acuerdo Estatal. 
 
Dicha Fundación podrá establecer y suscribir convenios para la formación y de 
colaboración con las administraciones públicas estatales y con los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, y demás instituciones y 
entidades tanto de derecho público, como de derecho privado, nacionales e 
internacionales. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, especialmente de las competencias reservadas a la 
FMF, las organizaciones empresariales y sindicales signatarias, estatales y 
autonómicas, en este último caso con una implantación en una comunidad 
autónoma superior al quince por ciento de los empresarios y trabajadores y de 
los miembros de los comités de empresa o delegados de personal, 
respectivamente, podrán suscribir en dicho ámbito fundaciones paritarias con 
el mismo fin.  
 
Igualmente, las organizaciones signatarias de este Acuerdo podrán dotarse de 
los instrumentos necesarios para garantizar la formación, difusión y promoción 
de los derechos y obligaciones de las empresas y de los trabajadores en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, así como, de los programas de actuación 
que se lleven a cabo. 
 
A solicitud de las organizaciones miembro de la FMF firmantes de los 
convenios colectivos provinciales de la Industria del Metal, la FMF podrá 
constituir delegaciones territoriales de la misma. 
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 CAPÍTULO VIII 
 

Órgano Paritario para la Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
Art. 28.  Declaración y objetivos 
 
La protección, formación, divulgación y promoción de la seguridad y salud de 
los trabajadores constituye un objetivo básico y prioritario. Las partes 
signatarias consideran que para alcanzarlo se requiere el establecimiento y 
planificación de una acción preventiva en los centros de trabajo y en las 
empresas que tenga por fin la eliminación o reducción de los riesgos en su 
origen, a partir de su evaluación, adoptando las medidas necesarias, tanto en 
la corrección de la situación existente como en la evolución técnica y 
organizativa de la empresa, para adaptar el trabajo a la persona y proteger su 
salud. 

Igualmente, las partes manifiestan tener como objetivo favorecer una mayor 
implicación de los empresarios, de los trabadores y de sus representantes, en 
la gestión preventiva, a través de un conjunto de actuaciones de difusión, 
información y promoción de las obligaciones y derechos en materia de 
seguridad y salud, y de los riesgos profesionales existentes en el Sector. 
 
Art. 29. Órgano Paritario sectorial estatal 

1. El Órgano Paritario sectorial para la promoción de la seguridad y salud 
en el trabajo entre los trabajadores y empresas del Metal, es un 
instrumento de carácter estatal, constituido al amparo de lo establecido 
en el art. 24 de este Acuerdo Estatal. 

2. El ámbito de actuación de este órgano será el establecido en el artículo 2 
de este Acuerdo Estatal del Sector del Metal. 

3.  El órgano se denomina “Órgano Paritario Estatal para la Promoción de 
la Seguridad y Salud en el Sector del Metal (SSM)”. 

 
Art. 30. Funciones 

Las funciones del Órgano Paritario estatal son las siguientes: 

a) Divulgación e información de los riesgos profesionales existentes en el 
Sector del Metal, así como, de los derechos y obligaciones preventivas del 
empresario y de los trabajadores en esta materia. 

b) Proponer la estrategia, los programas de actuación y formular los planes 
a seguir para la promoción de la seguridad y salud en el Sector. 

c) Establecer programas formativos y contenidos específicos en materia de 
prevención de riesgos para los trabajadores del Sector. 

d) Elaboración de una memoria anual. 
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e) Evaluación anual de los efectos preventivos de los programas y 
actuaciones que se efectúen. 

f) Seguimiento de la accidentalidad laboral y elaboración de estadísticas 
propia de accidentes graves y mortales. 

g) Organización y control general de visitas a las empresas con plantillas 
entre 6 y 50 trabajadores que carezcan de representación de los 
trabajadores. Estas funciones podrán ser delegadas en las comisiones 
paritarias para la prevención de riesgos laborales que se constituyan en 
los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior. Las actuaciones o 
tareas a desarrollar no deben interferir en las de: 

- los servicios de prevención (propios o ajenos) o,  
- de otras entidades preventivas que presten apoyo a las empresas. 

h) Propuestas de soluciones para la disminución de la accidentalidad. 

 
Art. 31. Constitución y dependencia 

1. El Órgano Paritario estatal se constituye y estructura en el seno de la 
Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), 
con dependencia de sus órganos de gobierno. 

2. Salvo en lo previsto en este Capítulo, el SSM se atendrá en su actuación 
a lo establecido en este Acuerdo Estatal, en los Estatutos de la FMF y a 
las instrucciones emanadas de sus órganos de gobierno. 

 
Art. 32. Ámbitos territorial y funcional 

1. El ámbito de actuación del Órgano Paritario es el establecido en el 
número 2 del artículo 29. 

2. Los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán crear 
comisiones paritarias para la promoción de la prevención de riesgos en el 
ámbito funcional y/o territorial correspondiente, con el objeto de dar 
cumplimiento en dicho ámbito de los acuerdos que se adopten por el 
SSM. 

 
Art. 33. Sede 

La sede del Órgano Paritario para la Promoción de la Seguridad y Salud en el 
Sector del Metal será la del domicilio social de la FMF. 
 
Art. 34. Composición 

1. El Órgano Paritario está compuesto por ocho miembros, cuatro 
representantes empresariales y cuatro de las centrales sindicales, y está 
presidido por el Presidente de la FMF, que podrá delegar su cargo en 
algún otro patrono de la Fundación. 

2. El Órgano Paritario estará asistido por un Secretario, que será elegido de 
entre sus miembros. 
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3. Los representantes señalados en el párrafo 1 podrán asistir a las 
reuniones acompañados de los asesores que consideren necesarios. 

 
Art. 35. Nombramientos 

1. Los miembros del Órgano Paritario serán designados por las 
organizaciones a quienes representan, de una parte por la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL) y, 
de otra parte, por la represtación sindical. 

2. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de 
cuatro años, pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración. 

 
Art. 36. Ceses 

1. Los miembros del Órgano Paritario cesarán en su cargo por: 

a) Cumplimiento de su mandato. 

b) Libre revocación efectuada por la organización que le designó. 

c) Por renuncia expresa. 

d) Por fallecimiento. 

2. En cualquiera de los supuestos de cese previstos en este artículo se 
procederá a la sustitución del miembro, a cuyos efectos, la organización 
empresarial o sindical a quien corresponda su sustitución, notificará a la 
FMF, en el plazo máximo de treinta días, la nueva designación. 

 
Art. 37. Reuniones 

1. Las reuniones ordinarias del Órgano Paritario serán mensuales, y con 
carácter extraordinario cuando lo solicite la mitad más uno de sus 
miembros o cuando así lo estime el Presidente. 

La convocatoria de reuniones se hará por el Presidente por escrito y con 
un mínimo de siete días de antelación a la fecha fijada para la reunión, 
salvo las que tengan carácter de urgencia, que podrán convocarse con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

En la convocatoria figurará el orden del día que se tratará en la reunión. 

2. Las reuniones del Órgano Paritario requerirán para su validez la 
presencia de, al menos, la mitad más uno de los miembros de cada 
representación, empresarial y sindical. 

La delegación sólo podrá conferirse, por escrito a otro miembro de la 
respectiva representación. 

3. Las decisiones, para su validez, requerirán que se adopten por 
unanimidad de los asistentes, presentes y representados. 

4. En todo caso, las deliberaciones, los acuerdos y la información derivada 
de las actuaciones del Órgano Paritario tendrán carácter reservado. 
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Art. 38. Financiación 

El Órgano Paritario se financiará, para la ejecución de sus actividades, de las 
siguientes fuentes: 

a) De las subvenciones que pueda obtener de las Administraciones Públicas 
y organismos privados. 

b) De los fondos disponibles de la FMF. 

c) De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas 
por terceros. 

d) De los remanentes que decidan los órganos de gobierno de la FMF 
procedentes de otras actividades. 

El Órgano Paritario Estatal asume la total responsabilidad de la ejecución de 
las actividades subvencionadas frente a la Administración Pública. En el caso 
de que delegue la ejecución de la actividad subvencionada prevista en el 
artículo 30.g) en las comisiones paritarias sobre prevención de riesgos 
laborales de los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, ello se hará 
respetando lo establecido en la normativa reguladora de las subvenciones en 
cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables. 
 
Art. 39. Presupuesto Anual 

El Órgano Paritario presentará anualmente a la FMF su propuesta de 
presupuesto sobre la base del importe global obtenido según lo previsto en el 
artículo anterior, que tendrá que ser aprobado por el Patronato de la FMF, y 
que comprenderá la totalidad de las actividades y los gastos de gestión y 
funcionamiento. 
 
Art. 40. Prestación de servicios de las organizaciones integrantes del 
Órgano Paritario 

Las entidades que componen el Órgano Paritario justificarán a la FMF, y dentro 
de los límites marcados por el presupuesto de funcionamiento, los gastos 
derivados de las personas que desarrollan la actividad del órgano, tanto a nivel 
estatal como en los ámbitos sectoriales inferiores, de acuerdo con los baremos 
que se establezcan a estos efectos en los presupuestos aprobados. 
 
Art. 41. Seguimiento de la accidentalidad laboral en el Sector y 
elaboración de estadísticas propias de accidentes 

El Órgano Paritario desarrollará las actividades que acuerde la FMF, 
encaminadas a estudiar y realizar un seguimiento detallado de los accidentes 
que se produzcan en el Sector, en especial de los graves y mortales, con la 
colaboración de las comisiones paritarias establecidas en los convenios 
colectivos sectoriales de ámbito inferior. 

Estas actividades se centrarán en la elaboración de estadísticas que reflejen la 
accidentalidad y los índices de incidencia del Sector. 
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Art. 42. Organización y control de visitas a las empresas 

1. Con el objeto de obtener la información suficiente para la elaboración de 
estudios acerca de la evolución de la siniestralidad, de prestar un 
servicio de asesoramiento a las pequeñas empresas y de implantar la 
cultura de la prevención entre los trabajadores y empresarios, el Órgano 
Paritario organizará un plan genérico de visitas a las empresas o centros 
de trabajo, cuyas plantillas se situé entre 6 y 50 trabajadores y carezcan 
de representación de los trabajadores, que deberá concretarse en las 
distintas comisiones paritarias para la prevención de riesgos laborales 
que se constituyan en los convenios colectivos sectoriales de ámbito 
inferior, de conformidad con el calendario que estos decidan y de acuerdo 
con lo señalado en este artículo. 

2. Las visitas se realizarán, previo acuerdo de las comisiones paritarias 
señaladas en el párrafo anterior, siendo igualmente necesario el 
consentimiento de la empresa afectada.  

3. Las visitas se realizarán por las personas que designe la citada comisión 
paritaria para la prevención de riesgos laborales de ámbito inferior, a 
propuesta de las organizaciones que la integran, respetando siempre el 
principio del paritarismo. 

4. Previamente a la realización de su función, las personas designadas para 
la visita a las empresas, recibirán de la FMF la formación específica 
necesaria, consistente en un curso de 220 horas, salvo que acrediten 
conocimientos y/o experiencia similar que sea aceptada por la FMF. 

Las personas designadas para realizar las visitas recibirán, previamente, 
la adecuada acreditación para ello de la FMF. 

5. La programación de las visitas se realizará con una antelación mínima de 
un mes, salvo casos particulares de empresas en las que pudieran darse 
especiales dificultades para el cumplimiento de las normas de prevención 
de riesgos laborales, en las que se podrá hacer con una antelación 
mínima de quince días. 

6. De cada una de las visitas se realizará el correspondiente informe, que 
será entregado al Presidente de la FMF, a la respectiva comisión paritaria 
sectorial de ámbito inferior y a la Dirección de la empresa. 

El carácter reservado de toda la información, comprende a las personas 
designadas para las visitas, respecto de cualquier persona física o 
jurídica distinta de la propia comisión paritaria específica sectorial de 
ámbito inferior, por lo que deberán guardar sigilo profesional. En ningún 
caso, y así constará en el informe, podrá éste surtir efectos fuera del 
ámbito de asesoramiento del propio Órgano Paritario.  

Por lo tanto, las personas que realicen las visitas deberán limitarse a la 
elaboración del oportuno informe sin inmiscuirse en las funciones 
representativas y técnicas que se desarrollen en la empresa.  
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Art. 43. Información Sectorial 

Para favorecer una mayor implicación de los empresarios y trabajadores en la 
acción preventiva, el Órgano Paritario estatal en materia de seguridad y salud 
en el Sector del Metal, desarrollará una actividad de información en los 
términos siguientes: 

a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

b) Incidir en las actividades subsectoriales y en los trabajos que puedan ser 
de alto riesgo. 

c) Elaboración de un programa de estadísticas para el Sector con el fin de 
proporcionar los datos de accidentalidad y poder determinar las acciones 
a aplicar. 

d) Actividades del Órgano Paritario, control de resultados parciales y grado 
de cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO IX 
 

Prevención y Formación en Riesgos Laborales de las 
Empresas del Metal que Trabajan en la Construcción. 

Tarjeta Profesional 
 
 

Art. 44.  Formación en seguridad y salud en el trabajo 
 

1. La fijación de los programas formativos y contenidos específicos sobre 
Seguridad y Salud para las actividades del Metal realizadas en obras de 
construcción (CNAE 45215, 45216, 45251, 45310, 45320, 45331, 
45332, 45340 y 45422, y aquellas otras actividades del Sector que 
conlleven instalación, reparación o mantenimiento en obras de 
construcción), así como su acreditación, corresponde a la FMF. 

2. La FMF podrá suscribir acuerdos de colaboración con las fundaciones 
paritarias sectoriales del Metal, existentes o que se constituyan en el 
ámbito de las comunidades autónomas.  

3. La FMF podrá suscribir los acuerdos que sean necesarios con la 
Fundación Laboral de la Construcción sobre acreditación y formación de 
los trabajadores del Sector del Metal en materia de prevención de riesgos 
laborales en la construcción, así como en relación con la solicitud y 
tramitación de la Tarjeta profesional y cuantos otros sean necesarios 
para el desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo. 

4. Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y 
coordinadas en todo el territorio nacional. A la FMF le corresponde ser el 
hilo conductor de los principios y directrices a desarrollar en los 
programas formativos y contenidos específicos de carácter Sectorial y 
para los trabajos de cada especialidad, a fin de que de forma equivalente 
se establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en los 
ámbitos territoriales correspondientes. 

5. Para el cumplimiento de lo establecido en las leyes mencionadas en el 
párrafo anterior, la FMF recabará los medios necesarios y se dotará de 
los instrumentos adecuados para que, cumpliéndose los contenidos de 
la normativa vigente, se consiga la disminución continua de los índices 
de siniestralidad y de los objetivos de dichas normas. 

6. Las acciones formativas estarán dirigidas a las personas vinculadas a 
las obras en los términos que establece la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre.  
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Art. 45.  Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del 
Metal - Acreditación de la formación  

1. La Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal es el 
documento expedido por la FMF, con el objetivo de acreditar, entre otros datos, 
la formación específica recibida del Sector del Metal por el trabajador en 
materia de prevención de riesgos laborales en aquellas actividades y sectores 
del Metal que trabajan en obras de construcción señaladas en el artículo 44.1. 
Igualmente, se acredita con ella la categoría o grupo profesional del trabajador 
y los periodos de ocupación en las distintas empresas contratistas en las que 
vaya ejerciendo su actividad. 
 
2. La Tarjeta, que se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en 
los artículos siguientes, se soporta en un formato físico según el modelo que se 
establezca mediante el acuerdo correspondiente entre la FMF y la Fundación 
Laboral de la Construcción, así como en un sistema informático que permita a 
su titular acceder telemáticamente a sus datos y obtener certificaciones de los 
mismos. 
 
Art. 46. Funciones de la Tarjeta profesional 

La Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal tiene las 
siguientes funciones: 
 
a) Acreditar que su titular ha recibido al menos la formación inicial en materia 
de prevención de riesgos laborales en aquellas actividades y sectores del Metal 
que trabajan en obras de construcción, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 
III del presente Acuerdo y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

b) Acreditar la categoría o grupo profesional de su titular y su experiencia 
profesional. 

c) Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular. 

d) Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la FMF. 
 
Art. 47. Beneficiarios de la Tarjeta profesional 

1. Son beneficiarios de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector 
del Metal los trabajadores en alta, o en situación de incapacidad temporal, que 
presten sus servicios en las empresas encuadradas en los sectores de actividad 
establecidos en el artículo 44.1 de este Acuerdo, que trabajen en obras de 
construcción. 

2. Asimismo, pueden ser beneficiarios de la Tarjeta los trabajadores en 
desempleo de los sectores señalados en el art. 44.1, siempre que tengan 
acreditados, al menos, treinta días de alta en las empresas señaladas en el 
párrafo anterior, que trabajan en obras de construcción, en el período de doce 
meses inmediatamente anteriores a la solicitud. 

 11 

MCA-UGT CATALUNYA



 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la FMF podrá 
establecer los criterios de emisión de la Tarjeta sin necesidad de previa 
solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine. 

4. En todo caso, será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta 
haber recibido, al menos, la formación inicial mínima en materia de prevención 
de riesgos laborales para las actividades y sectores del Metal que trabajan en 
obras de construcción, de acuerdo con lo previsto en el presente Acuerdo. 
 
Art. 48. Solicitud de la Tarjeta 

La Tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario, o en quien éste delegue, en la 
delegación territorial de la FMF donde el trabajador haya recibido la formación 
correspondiente, o en las entidades con las que la FMF haya suscrito el 
correspondiente convenio de colaboración. 

En ausencia de delegación territorial de la FMF, el expediente de solicitud 
podrá ser presentado directamente, o a través de las organizaciones miembro 
de la FMF, ante la sede estatal de la misma. 

La FMF podrá firmar con las organizaciones o entidades señaladas, convenios 
de colaboración para la presentación colectiva de solicitudes. 

El coste de la tramitación y emisión de la Tarjeta correrá a cargo de la empresa 
donde preste sus servicios el beneficiario de la misma. 

Las organizaciones sectoriales estatales del Metal miembros de la FMF 
tramitarán dicha solicitud a través de la delegación territorial de la FMF del 
lugar en el que el trabajador haya recibido la formación. 

 
Art. 49. Documentación de la Tarjeta 

1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que determine la FMF. 
 
2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además de una 
fotografía tamaño carné, una fotocopia del DNI o Tarjeta de residencia del 
solicitante y un informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social dentro de los treinta días inmediatamente anteriores a la 
solicitud, al menos uno de los siguientes documentos: 

a) Certificado de empresa para la FMF, expedido de acuerdo con el 
modelo que ésta determine. 

b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo. 

c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios. 

e) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo. 
 

3. Asimismo, deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o 
certificado que acredite que el solicitante ha recibido, al menos, la formación 
inicial mínima en materia de prevención de riesgos laborales para las 

 12 

MCA-UGT CATALUNYA



 

actividades y sectores del Metal que trabajan en obras de construcción, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Acuerdo, expedido por la entidad que 
haya dado la formación homologada por la FMF, según lo establecido en el 
presente Capítulo. 
 
4. Con carácter opcional, podrán aportarse los siguientes documentos: 
 

a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos 
expedidos por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, las Comunidades Autónomas o 
cualquier otro organismo o entidad legalmente habilitado. 

b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la 
FMF. 

 
Art. 50. Tramitación y resolución del expediente de solicitud de la 
Tarjeta 

El expediente de solicitud y tramitación de la Tarjeta lo resolverá la delegación 
territorial de la FMF correspondiente al lugar donde el trabajador haya recibido 
la formación, debiendo ésta enviarlo a la sede central de la FMF para su 
coordinación, control y expedición posterior, en su caso, de la misma.  

La resolución del expediente y la entrega de la Tarjeta al solicitante debe 
efectuarse en el plazo que determine la FMF. 

Frente a la resolución denegatoria del expediente cabrá reclamación ante la 
FMF, o ante la delegación territorial correspondiente, en el plazo de quince días 
desde su notificación. 
 
Art. 51. Caducidad y renovación de la Tarjeta 

La Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal caducará a 
los cinco años de su emisión. 

Transcurrido dicho plazo, el titular podrá renovar su Tarjeta siempre que 
acredite, al menos, treinta días de alta en empresas del Sector del Metal cuyas 
actividades se recogen en el art. 44.1, que trabajan en el Sector de la 
Construcción en el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la 
solicitud de renovación. 

La solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la 
solicitud inicial, debiendo el titular aportar, al menos, la documentación 
prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 49. 
 
Art. 52. Derechos del titular de la Tarjeta 

1. La posesión de la Tarjeta dará lugar a los derechos que se establecen en el 
presente Acuerdo. 

2. En todo caso, el titular de la Tarjeta tendrá derecho a acceder a los datos 
que figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos, 
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bien solicitándolo a la FMF o a través del sistema informático que será 
accesible a través de Internet mediante clave personal. 

3. Asimismo, tendrá derecho a solicitar la modificación, rectificación o 
actualización de los datos que figuren en su expediente aportando, en su caso, 
la oportuna documentación acreditativa. 
 
Art. 53. Obligaciones del titular de la Tarjeta 

El titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal 
estará obligado a: 

a) Conservar la Tarjeta en perfecto estado. 

b) Comunicar a la FMF las posibles modificaciones de los datos relevantes que 
figuren en su expediente. 

c) Comunicar a la FMF, en su caso, el robo o extravío de la Tarjeta. 
 
Art. 54. Homologación de entidades formativas - Requisitos 

Las entidades que proyecten ser homologadas por la FMF para impartir la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales para las actividades y 
sectores del Metal que trabajan en obras de construcción, de acuerdo con lo 
previsto en el presente Acuerdo, deberán: 
 
a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan 

llevar a cabo esta actividad formativa, en función del ámbito geográfico de 
actuación y del número de alumnos que se proyecte formar, según las 
necesidades concretas. 

b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación 
acreditada correspondiente a los niveles intermedio o superior de acuerdo 
con lo estipulado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como personal 
que posea la formación correspondiente a las funciones de coordinador en 
materia de seguridad y salud en obras de construcción. Además, el citado 
personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables 
tanto a su sector de la actividad, como al sector de la construcción y 
contará con una experiencia acreditada en este ámbito. 

c) Aplicar los contenidos didácticos que se aprueben por la FMF, a fin de 
garantizar la homogeneidad de la actividad formativa a desarrollar. 

d) Adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la FMF respecto a 
horas lectivas, número de alumnos máximo por grupo y realización de 
pruebas de evaluación. 

e) Contar, en su caso, con la acreditación u homologación exigible por parte 
de la autoridad laboral competente. 
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Art. 55. Procedimiento para la homologación 

1. Las entidades interesadas en ser homologadas deberán presentar una 
solicitud a la FMF. Junto con la citada solicitud entregarán una memoria 
explicativa de la actividad en la que deberán constar los siguientes datos: 
 

a) Plan de actuación. 

b) Ámbito territorial de actuación. 

c) Programación anual, haciendo referencia al número de 
trabajadores a los que se pretende formar. 

d) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de la 
actividad formativa, indicando su cualificación y experiencia 
profesional, así como su formación en prevención de riesgos 
laborales, tanto general como relacionada con las actividades y 
sectores del metal que trabajan en obras de construcción. 

e) Sistema de evaluación interna de la calidad de la docencia a 
impartir. 

f) Ubicación y detalle de las instalaciones (centros, locales, etc.). 

g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales 
que se van a dedicar a esta actividad. 

 
2. Evaluada la memoria explicativa, la FMF resolverá la solicitud, en el plazo de 
dos meses, aprobando o denegando la homologación, previo informe, en su 
caso, de la delegación territorial correspondiente al lugar en que la entidad 
interesada en ser homologada va a desarrollar su actividad. 
 
3. En cualquier momento del expediente la FMF podrá requerir a la entidad 
solicitante la presentación de documentación adicional y la subsanación de 
deficiencias. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el párrafo 
anterior. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin 
que el mismo hubiera sido debidamente atendido, la FMF podrá archivar el 
expediente, entendiéndose denegada la solicitud. 
 
4. La FMF creará un registro en el que serán inscritas las entidades que lleven 
a cabo esta actividad formativa. 
 
5. Las entidades homologadas deberán mantener las condiciones en las que se 
basó su homologación. Cualquier modificación de las mismas será comunicada 
a la FMF. 
 
6. La FMF podrá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para 
el desarrollo de la actividad formativa. 
 
7. En cualquier caso, la FMF se reserva el derecho a dejar sin efecto la 
homologación, cuando se observen situaciones contrarias a las condiciones 
que dieron lugar a su concesión. 
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Art. 56. Ciclos de formación de la FMF 

1. Los ciclos de formación de la FMF constarán de dos tipos de acciones en 
materia de prevención de riesgos laborales para las actividades y sectores 
del metal que trabajan en obras de construcción:  

a) El primer ciclo comprenderá la formación inicial sobre los riesgos 
del Sector y contendrán los principios básicos y conceptos 
generales sobre la materia; igualmente, deberán conseguir una 
actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al 
alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación 
inicial impartida en el primer ciclo no exime al empresario de su 
obligación de informar al trabajador de los riesgos específicos en el 
centro y en el puesto de trabajo. 

b) El segundo ciclo deberá transmitir conocimientos y normas 
específicas en relación con el puesto de trabajo o familia 
profesional. 

 
Art. 57. Primer ciclo de formación 

1. El primer ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del 
Sector del Metal en la construcción es la acción formativa inicial mínima 
en materia de prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo principal es 
conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios 
para identificar tanto los riesgos laborales más frecuentes, como las 
medidas preventivas a implantar a fin de eliminarlas o minimizarlas. 

2. Los métodos y contenidos de las materias impartidas han de ser 
similares y homogéneos, los objetivos análogos y los resultados 
equivalentes. 

3. El contenido formativo del primer ciclo de formación es el que establece 
en el Anexo III. 

 
Art. 58. Segundo ciclo de formación  

El segundo ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del Sector se 
configura por puesto de trabajo o por familia profesional. 

El contenido formativo del segundo ciclo de formación es el que establece en el 
Anexo III. 

 
Art. 59. Coordinación y homogeneización de la formación 

La FMF debe homogeneizar en todo el territorio nacional los planes y 
contenidos de la formación que se impartan en materia de seguridad y salud 
para las actividades y sectores del metal que trabajan en obras de 
construcción. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 
 
La formación recibida por los trabajadores del Sector del Metal en materia de 
prevención de riesgos laborales antes de la entrada en vigor de este Acuerdo, es 
válida y podrá ser acreditada por éstos ante la FMF o la delegación territorial 
correspondiente, a efectos de solicitar la Tarjeta, siempre que el contenido de la 
formación abarque, al menos, el primer ciclo inicial mínimo de formación 
establecido en el Anexo III. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 
 
La Tarjeta profesional para las actividades y sectores del Metal que trabajan en 
obras de construcción únicamente será exigible a partir del 31.12.2011. 
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ANEXO I 
Actividades económicas de la Industria y los Servicios del Metal (CNAE) 

Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 

DJ METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

27 Metalurgia 

27100 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 

27211 Producción de tubos de hierro 

27212 Producción de accesorios de tubos de hierro 

27221 Producción de tubos de acero 

27222 Producción de accesorios de tubos de acero 

27310 Estirado en frío 

27320 Laminación en frío 

27330 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado 

27340 Trefilado en frío 

27410 Producción y primera transformación de metales preciosos 

27420 Producción y primera transformación de aluminio 

27431 Producción y primera transformación de plomo 

27432 Producción y primera transformación de zinc 

27433 Producción y primera transformación de estaño 

27440 Producción y primera transformación de cobre 

27450 Producción y primera transformación de otros metales no férreos 

27510 Fundición de hierro 

27520 Fundición de acero 

27530 Fundición de metales ligeros 

27540 Fundición de otros metales no férreos 

28110 Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 

28120 Fabricación de carpintería metálica 

28210 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 

28220 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 

28300 Fabricación de generadores de vapor 

28401 Forja y estampación de metales 

28402 Troquelado y embutición de metales 

28403 Metalurgia de polvos 

28510 Tratamiento y revestimiento de metales 
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Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 

28520 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 

28610 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y 
ferretería 

28621 Fabricación de herramientas manuales 

28622 Fabricación de herramientas mecánicas 

28630 Fabricación de cerraduras y herrajes 

28710 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero 

28720 Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal 

28730 Fabricación de productos de alambre 

28740 Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles 

28751 Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico 

28752 Fabricación de cajas fuertes y puertas de seguridad 

28753 Fabricación de otros productos metálicos diversos 
 
DK INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

MECÁNICO 

29110 Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y ciclomotores 

29121 Fabricación de bombas 

29122 Fabricación de compresores 

29123 Fabricación de transmisiones hidráulicas y neumáticas 

29130 Fabricación de válvulas y grifería 

29141 Fabricación de rodamientos 

29142 Fabricación de órganos mecánicos de transmisión 

29210 Fabricación de hornos y quemadores 

29221 Fabricación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y 
similares 

29222 Fabricación de otro material de elevación y manipulación 

29230 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 

29241 Fabricación de maquinaria y equipo de embalaje y acondicionamiento 

29242 Fabricación de material para pesar 

29243 Fabricación de otra maquinaria de uso general para la industria 

29310 Fabricación de tractores agrícolas 

29321 Producción de otra maquinaria agraria 

29322 Reparación de maquinaria y material agrario 

29410 Fabricación de máquinas-herramienta eléctricas portátiles 
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Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 

29420 Fabricación de máquinas-herramienta para metales 

29430 Fabricación de otras máquinas-herramienta 

29510 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 

29520 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la 
construcción 

29530 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas 
y tabaco 

29541 Fabricación de maquinaria para la industria textil y de la confección 

29542 Fabricación de maquinaria de lavado y limpieza en seco 

29543 Fabricación de maquinaria para la industria del cuero y del calzado 

29550 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón 

29561 Fabricación de maquinaria y equipo para artes gráficas 

29562 Fabricación de maquinaria para trabajar el caucho y materias plásticas 

29563 Fabricación de moldes 

29564 Fabricación de otras maquinarias para usos específicos 

29601 Fabricación de armamento pesado 

29602 Fabricación armas ligeras 

29710 Fabricación de aparatos electrodomésticos 

29720 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 
 
DL  INDUSTRIA DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y 

ÓPTICO 

30010 Fabricación de máquinas de oficina 

30020 Fabricación de ordenadores y otro equipo informático 

31100 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 

31200 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 

31300 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 

31400 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 

31501 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos 

31502 Fabricación de aparatos de iluminación 

31611 Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos para motores 
combustión interna 

31612 Fabricación de aparatos eléctricos de iluminación y señalización para 
material de  transporte 

31620 Fabricación de otro equipo y material eléctrico 

32100 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 

32201 Fabricación de equipos de emisión de radio y televisión 
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Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 
 
32202 Fabricación de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 

32300 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de 
sonido e imagen 

33100 Fabricación de equipo e instrumentos medico quirúrgicos y de aparatos 
ortopédicos 

33200 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, 
navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos 
industriales 

33300 Fabricación de equipos de control de procesos industriales 

33401 Fabricación de lentes correctoras de la visión 

33402 Fabricación de instrumentos fotográficos y ópticos 

33500 Fabricación de relojes 
 
DM FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE  

34100 Fabricación de vehículos de motor 

34200 Fabricación de carrocería para vehículos de motor, de remolques y 
semirremolques 

34300 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos 
de motor y sus motores 

35111 Construcción y reparación de barcos 

35112 Desguace naval 

35120 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 

35200 Fabricación de material ferroviario 

35300 Construcción aeronáutica y espacial 

35410 Fabricación de motocicletas 

35420 Fabricación de bicicletas 

35430 Fabricación de vehículos para inválidos 

35500 Fabricación de otro material de transporte 
 
DN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

36110 Fabricación de sillas y otros asientos 

36120 Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales 

36150 Fabricación de colchones 

36210 Fabricación de monedas 

36221 Fabricación de artículos de joyería 
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Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 
 

36222 Fabricación de artículos de orfebrería y platería 

36300 Fabricación de instrumentos musicales 

36400 Fabricación de artículos de deporte 

36500 Fabricación de juegos y juguetes 

36610 Fabricación de bisutería 

36620(1) Fabricación de escobas, brochas y cepillos 

36630(2) Fabricación de otros artículos 

37100 Reciclaje de chatarra y desechos de metal 
 
F CONSTRUCCIÓN 

45215 Construcción de tendidos eléctricos 

45216 Construcción de líneas de telecomunicaciones 

45251 Montaje de armazones y estructuras metálicas 

45253 Otras obras especializadas 

45310 Instalaciones eléctricas 

45320 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 

45331 Fontanería 

45332 Instalación de climatización 

45340 Otras instalaciones de edificios y obras 

45422 Carpintería metálica. Cerrajería 

 (1) Fabricación de escobas, brochas y cepillos. Esta subclase comprende: 
- la fabricación de escobas, brochas y cepillos (incluidas las escobillas que constituyen elementos de 

maquinaria), barredoras de suelo mecánicas para operación manual, zorros y plumeros, rodillos para 
pintar, raederas de caucho, mopas, etc. 

- la fabricación de cepillos de ropa y de calzado. 
- la fabricación de cepillos de dientes y brochas para cosméticos. 

 (2) Fabricación de otros artículos. Esta subclase comprende: 
- la fabricación de plumas y lápices de todas clases, sean o no mecánicos. 
- la fabricación de minas de lápiz. 
- la fabricación de sellos para fechar o lacrar, numeradores, fechadores, artículos para impresión manual, 

imprentillas y etiquetas para grabado; cintas entintadas para máquinas de escribir y tampones 
impregnados. 

- la fabricación de carritos para niños. 
- la fabricación de paraguas, sombrillas, bastones de paseo, bastones-asiento, látigos, fustas, botones 

automáticos y similares, cierres de cremallera. 
- la fabricación de encenderos y cerillas. 
- la fabricación de artículos de uso personal: la fabricación de pipas, peines, pasadores y artículos similares, 

pulverizadores de tocador, pelucas, barbas falsa, cejas falsas, etc. 
- la fabricación de termos y demás recipientes isotérmicos. 
- la fabricación de tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y otras atracciones de feria. 
- la fabricación de linóleo y recubrimientos duros no de plástico para suelos. 
- la fabricación de artículos diversos: velas, cirios y artículos similares, frutas y flores artificiales, artículos de 

broma, cribas de suelo y cribas para grano, maniquíes para modistos, etc. 
- las actividades de taxidermia. 
Esta subclase no comprende: 
- la fabricación de mechas de encendedores. 
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Sectores CNAE-93 incluidos en el ámbito funcional del Sector del Metal 

G COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS 
Y CICLOMOTORES Y ARTÍCULOS PERSONALES Y DE USO DOMÉSTICO 

50200 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

50400 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de 
sus repuestos y accesorios 

52720 Reparación de aparatos domésticos eléctricos 

52730 Reparación de relojes y joyería 

52740 Otra reparación 
 
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

63211 Terminales y estaciones de ferrocarril 
 
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER; SERVICIOS 

EMPRESARIALES  

72500 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo 
informático 

74202 Servicios Técnicos de Ingeniería 

74301 Inspección Técnica de Vehículos 

74302 Otros ensayos y análisis técnicos 

74843 Otros actividades empresariales 
 

O OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DE SERVCIOS PRESTADOS A LA 
COMUNIDAD: SERVICIOS PERSONALES 

92330 Actividades de ferias y parques de atracciones 
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ANEXO III 

Contenido formativo del primer ciclo de formación: Nivel inicial 

Este contenido formativo, que tendrá una duración de 8 horas, se esquematiza 
de la siguiente forma: 
 
A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
 

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Deberes y obligaciones básicas en esta materia. 
 
B. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos. 
 

- Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección 
colectiva, equipos de protección individual, etc. 

- Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.) 
- Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.). 
- Señalización. 
- Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de 

construcción. 
 
C. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
 

- Procedimientos generales. 
- Plan de actuación. 

 
D. Derechos y obligaciones. 
 

- Participación, información, consulta y propuestas. 
 
Contenido formativo en función del puesto: Segundo Ciclo de 
Formación 

Los programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada 
puesto o familia profesional de aquellos cursos que, como consecuencia de lo 
previsto en el artículo 10.2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción, serán impartidos por las 
empresas o por la FMF, bien directamente o a través de centros de formación 
previamente homologados, que serán los que se señalan a continuación. 
 
Contenido formativo para los directivos de las empresas 

1. El compromiso en materia preventiva de los responsables de la empresa se 
considera imprescindible para que la estructura jerárquica tenga presente la 
seguridad y salud en todos los aspectos que se suscitan durante la ejecución 
de las actividades y sectores del Metal que trabajan en las obras de 
construcción, ya que sin su implicación se hace imposible conseguir la cultura 
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preventiva pretendida dentro de la empresa. Así pues, se requiere una 
formación en materia preventiva de esta figura en la estructura empresarial. 
 
2. El contenido formativo para gerentes de empresa, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 10 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa. 
 

- La seguridad del producto. 
- El manual (política, procedimientos, planes, etc.). 
- Integración con los diferentes sistemas (calidad y 

medioambiente). Gestión total. 
- Las auditorias internas. 

 
B. Obligaciones y responsabilidades. 

 
- Funciones, obligaciones y responsabilidades. 

 
C. Organización y planificación. 

 
- Plan de prevención de riesgos laborales. 
- Evaluación de riesgos. 
- Planificación de la prevención. 
- Sistemas de control sobre los riesgos existentes. 
- Modalidades preventivas. 

 
D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención. 

 
- Los costes de los accidentes de trabajo. 
- Métodos de cálculo de los costes de los accidentes. 

 
E. Legislación y normativa básica en prevención. 

 
- Introducción al ámbito jurídico. 
- Legislación básica y de desarrollo. 

 
Contenido formativo para los responsables y los técnicos de 
ejecución de la actividad  

1. Respecto de los responsables y de los técnicos de ejecución de la actividad, 
al poder impartir órdenes, se hace imprescindible que tengan los 
conocimientos preventivos con gran claridad. Su formación en materia 
preventiva es ineludible para que la cadena de comunicación de las órdenes de 
trabajo, desde el punto de vista preventivo, no sufra en el origen una 
distorsión, que influya negativamente en los procesos sucesivos. 
 
2. El contenido formativo para responsables y técnicos de ejecución de la 
actividad, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 20 horas, se 
esquematiza de la siguiente forma: 
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A. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras. 

 
- Análisis de los riesgos y de las protecciones más usuales 

del Sector del Metal en las obras de construcción. 
 

B. Técnicas preventivas. 
- Seguridad, higiene, ergonomía, medicina, psicosociología y 

formación. 
 

C. Estudios y planes de seguridad y salud. 
 

- Contenidos exigibles 
- Documentos de obra: libro de incidencias, certificados 

exigibles, otros documentos. 
 

D. Calendarios y fases de actuaciones preventivas. 
 

- Detección del riesgo. 
- Análisis estadísticos de accidentes, índices estadísticos. 
- Análisis de las protecciones más usuales en la edificación 

(redes, barandillas, medios auxiliares, etc.). 
- Modalidades preventivas (servicio de prevención propio, 

mancomunado, ajeno, trabajador designado). 
 

E. Órganos y figuras participativas. 
 

- Inspecciones de seguridad. 
- Coordinador en materia de seguridad y salud. 
- Trabajador designado. 
- Delegado de prevención. 
- Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad 

laboral competente. 
- Administraciones autonómicas. 
- Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada 

uno de los anteriores. 
 

F. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 
 

- Comité de seguridad y salud. 
- La importancia de la formación e información de los 

trabajadores. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
 

G. Legislación y normativa básica de prevención. 
 

- Introducción al ámbito jurídico. 
- Legislación básica y de desarrollo. 
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Contenido formativo para mandos intermedios 

1. La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores pasa, por 
regla general, por los mandos intermedios. Es por tanto muy importante que 
éstos tengan los conocimientos preventivos suficientes que permitan que esta 
transmisión de órdenes se realice sin olvidar los aspectos de seguridad y salud 
a tener en cuenta en cada actividad a ejecutar, y que a su vez posean las 
nociones pedagógicas y didácticas suficientes que permitan la claridad de las 
comunicaciones. 
 
2. El contenido formativo para mandos intermedios, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Integración de la prevención en la producción. 
 

- Los riesgos en las diferentes fases de ejecución del trabajo 
en la obra. 

- Evaluación y tratamiento. Organización de la prevención. 
 

B. Los cinco bloques de riesgos. Órdenes de trabajo.  
 

- Detección y evaluación básica de riesgos.  
- Comunicación de las órdenes de trabajo. 

 
C. Tipología de riesgos. Técnicas preventivas. 
 

- Riesgos en la construcción. 
- Análisis de las protecciones más usuales en el sector de la 

construcción. 
 

D. Plan de seguridad y salud. 
 

- Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud. 
- Documentos de obra (libro de incidencias, documentos 

exigibles, etc.). 
 

E. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica. 
 

- Riesgos específicos. 
 

F. Coordinación de las subcontratas. 
 

- Interferencias entre actividades. 
- Planificación. 
 

G. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
 

- Conocimientos básicos, objetivos y funciones. 
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H. Órganos y figuras participativas. 
 

- Inspecciones de seguridad. 
- Coordinador en materia de seguridad y salud. 
- Trabajador designado. 
- Delegado de prevención 
- Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad 

laboral competente 
- Administraciones autonómicas. 
- Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada 

uno de ellos. 
 
Contenido formativo para delegados de prevención 

1. El contenido formativo para los delegados de prevención deberá ser 
concordante con el mandato del artículo 37.2 y las facultades del artículo 36.2, 
ambos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
2. El contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá 
una duración mínima de 50 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Trabajo y salud. 
 

- Relación entre trabajo y salud. 
- Conceptos básicos. 
- Trabajo y medioambiente. 
- Conceptos básicos de medioambiente. 
 

B. Fundamentos de la acción preventiva. 
 

- Marco conceptual y jurídico de la seguridad y salud 
laboral. 

- Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de 
prevención de riesgos laborales. 

- Consulta y participación de los trabajadores. Los delegados 
de prevención. 

- Factores de riesgo. 
- Técnicas preventivas. 
 

C. Organización y gestión de la prevención en la empresa. 
 

- La planificación de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa. 

- Gestión y organización de la prevención. 
- Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la 

salud laboral. 
- Responsabilidades y sanciones. 
- Capacidad de intervención de los delegados de prevención. 

 28 

MCA-UGT CATALUNYA



 

D. Formación especifica en función del área de actividad. 
 

- Introducción al sector: características, siniestralidad y 
riesgos más frecuentes. 

- Desarrollo de temas específicos dependiendo del área de 
actividad que se efectúe dentro del sector de la 
construcción. 

 
Contenido formativo para administrativos 

1. La movilidad de los trabajadores en las obras de construcción requiere un 
control sistemático y constante del personal que accede a las mismas. Esta 
tarea recae generalmente en los administrativos de obra, por lo que se hace 
muy necesaria la formación de éstos en materia preventiva con el fin de tener 
un control del personal que en cada momento se encuentra en el centro de 
trabajo y conocer los requisitos que en esta materia deben cumplir las 
diferentes empresas que participan en la ejecución de una obra. 
 
2. El contenido formativo para administrativos, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Labor del secretario del comité de seguridad y salud u otros 
órganos conjuntos de coordinación. 

- Conocimiento documental. Sus procedimientos. 
- Control documental (aviso previo, apertura de centro de 

trabajo, documentación a aportar por los subcontratistas, 
seguimiento de la vigilancia de la salud, etc.). 

 
B. Técnicas preventivas. 
 

- Conocimientos básicos sobre los medios de protección 
colectiva y los equipos de protección individual. 

- Pantallas de visualización. 
- Medidas de emergencia. Conocimientos básicos. 
- Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín, etc. 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 

 
- Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y 

ergonómicos, etc. 
- Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo 

y su entorno. 
- Observar y conocer los riesgos y las medidas preventivas 

necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, 

ambiente de trabajo. 
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- Documentación necesaria y mantenimiento del panel 
informativo de obra. 

 
E. Interferencias entre actividades. 

 
- Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Técnicas de comunicación. 
- Técnicas de trabajo en equipo. 
- Análisis de problemas y toma de decisiones. 
 

F. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Divulgación y participación. 

 
Contenido formativo de las actividades del Sector del Metal en obras 
de construcción 

El contenido formativo de las actividades del Sector del Metal señaladas en el 
artículo 45.1 de este Acuerdo que trabajan como subcontratadas en obras de 
construcción, es el siguiente: 

1. Contenido formativo para ferrallado: El contenido formativo para ferrallado, 
cuyo módulo tendrá una duración de 20 horas, se esquematiza de la siguiente 
forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Ferralla armada en taller o en obra. Acopio. 
- Armado y montaje en forjados, muros, trincheras, vigas, 

pilares, escaleras, rampas, etc. 
 

B. Técnicas preventivas específicas. 
 

- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea 
concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista 
plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y 
mantenimiento). 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
 

- Equipos de corte y doblado. 
- Herramientas, pequeño material, etc. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno. 
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- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. 

Planificación de las tareas desde un punto de vista 
preventivo. 

- Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de 
seguridad. Simbología. 

 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
 
F. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 
 

2. Contenido formativo para electricidad, construcción de líneas de 
telecomunicaciones y tendidos eléctricos: El contenido formativo estas 
actividades, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 20 horas, se 
esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Centros de transformación. 
- Líneas generales. 
- Instalación provisional de obra. 

 
B. Técnicas preventivas específicas. 
 

- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea 
concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista 
plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
 

- Escaleras. 
- Pequeño material. 
- Equipos portátiles y herramientas. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno. 
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- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito 

por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo. 

 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Previsión de las necesidades de los diferentes equipos 

eléctricos. 
 
F. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
 

- Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones. 
 
G. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 
 

3. Contenido formativo para fontanería e instalaciones de climatización: El 
contenido formativo para estas actividades, cuyo módulo tendrá una duración 
mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Instalaciones provisionales de obra. 
- Bajantes. 
- Instalación colgada. 
- Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.). 
- Urbanizaciones, pozos, arquetas, etc. 

 
B. Técnicas preventivas específicas. 
 

- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea 
concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista 
plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
 

- Equipos portátiles y herramientas. 
- Equipos de soldadura. 
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- Andamios. 
- Pequeño material, etc. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno. 
 

- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito 

por el  mismo. Planificación de las tareas desde un punto 
de vista preventivo. 

 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
 
F. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 
 

4. Contenido formativo para la instalación de ascensores: El contenido 
formativo para la instalación de ascensores, cuyo módulo tendrá una duración 
mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos.  
 

- Aparatos elevadores sujetos a reglamento de ascensores. 
- Componentes principales del ascensor. 
- Operaciones en el mantenimiento de ascensores (ya que 

muchas veces realizamos el mantenimiento antes de acabar 
la obra) 

      
B. Técnicas preventivas específicas.  
 

- Aplicación del Plan/anexo de Seguridad y Salud en la tarea 
concreta. 

- Protecciones colectivas. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos de protección individual para trabajos en altura. 
- Señalización. 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.  
 

- Operaciones y útiles empleados en el montaje de 
ascensores. 

- Escaleras manuales. 

 33 

MCA-UGT CATALUNYA



 

- Herramientas manuales y portátiles. 
 

D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno.  

 
- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito 

por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo. 

 
E. Interferencias entre actividades.  

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
 

F. Primeros auxilios y medidas de emergencia.  
 

- Conocimientos específicos básicos.  
 

G. Derechos y obligaciones.  
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 

 
5. Contenido formativo para operadores de aparatos elevadores: El contenido 
formativo para operadores de aparatos elevadores, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. 
Grúa torre, montacargas, maquinillo, plataformas de 
elevación móviles, manipuladoras telescópicas, etc. 

 
B. Técnicas preventivas específicas. 
 

- Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso de la 
máquina o del equipo de trabajo concreto. Evaluación de 
riesgos en el caso de que no exista plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Formación especifica del operador. Autorización de uso. 
- Señalización. 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
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- Útiles de la máquina o del equipo de trabajo. 
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, 

características de los principales elementos, dispositivos de 
seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 
 

- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo 

(instalaciones de alta tensión, limitaciones de carga y 
alcance). Planificación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo. 

- Emplazamiento de la máquina o del equipo. 
 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. Interferencias con 
otras máquinas de la zona (grúas). 

- Protocolos de actuación de los operadores en caso de 
interferencias. 

 
F. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 

 
6. Contenido formativo para operadores de equipos manuales: El contenido 
formativo para operadores de equipos manuales, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 20 horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Tipos de equipos. Tronzadora, cizalladora, radial, 
guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc. 

- Procedimientos de trabajo. 
 
B. Técnicas preventivas específicas. 
 

- Aplicación del plan de seguridad y salud en el uso del 
equipo de trabajo concreto. Evaluación de riesgos en el 
caso de que no exista plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Formación especifica del operador. Autorización de uso. 
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- Señalización. 
- Conexiones eléctricas o mecánicas. 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
 

- Útiles del equipo de trabajo. 
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, 

características de los principales elementos, dispositivos de 
seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno. 
 

- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (ubicación 

de acopios y material de desecho, proximidad de 
conexiones). Planificación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo. 

- Tránsito por la obra (zanjas, desniveles). 
- Implantación en el lugar de trabajo (prevención de caídas 

de personas a distinto nivel, daños a terceros, etc. 
 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Ventilación del lugar de trabajo. Ruidos. 
- Señalización y tránsito. 

 
F. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 
 

7. Contenido formativo para instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras 
metálicas, cerrajería y carpintería metálica: El contenido formativo para estas 
actividades, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 20 horas, se 
esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Definición de los trabajos. 
 

- Centros de transformación. 
- Líneas generales. 
- Instalación provisional de obra. 

 
B. Técnicas preventivas específicas. 
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- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea 
concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista 
plan. 

- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

- Formación específica del operador. 
- Señalización. 
- Conexiones eléctricas o mecánicas. 

 
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas. 
 

- Escaleras. 
- Útiles del equipo de trabajo. 
- Pequeño material. 
- Equipos portátiles y herramientas. 
- Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, 

características de los principales elementos, dispositivos de 
seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc. 

 
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su 
entorno. 
 

- Riesgos y medidas preventivas necesarias. 
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito 

por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de 
vista preventivo. 

 
E. Interferencias entre actividades. 
 

- Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Previsión de las necesidades de los diferentes equipos 

eléctricos. 
 
F. Primeros auxilios y medidas de emergencia. 
 

- Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones. 
 
G. Derechos y obligaciones. 
 

- Marco normativo general y específico. 
- Organización de la prevención. 
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 
- Participación, información, consulta y propuestas. 

 
Contenido formativo para el nivel básico de prevención de las 
actividades del metal en la construcción 
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El contenido formativo para el nivel básico de prevención de las actividades del 
metal en la construcción, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 50 
horas, se esquematiza de la siguiente forma: 
 

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
  

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de 
riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas 
del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de 
riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta 
materia. 

 
B. Riesgos generales y su prevención. 
 

- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 
- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de 

protección colectiva y equipos de protección individual. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- El control de la salud de los trabajadores. 

 
C. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. 
 

- Diferentes fases de obra y sus protecciones 
correspondientes (redes, barandillas, andamios, 
plataformas de trabajo, escaleras, etc.). 

- Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, 
instalaciones provisionales, etc. 

 
D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 
 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud 
en el trabajo. 

- Organización preventiva del trabajo: “rutinas” básicas. 
- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
- Representación de los trabajadores. Derechos y 

obligaciones (delegados de prevención, comité de seguridad 
y salud, trabajadores designados, etc.). 

 
E. Primeros auxilios. 
 

- Procedimientos generales. 
- Plan de actuación. 
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