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Antecedentes  

 

 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su artículo 19 

(“Formación de los trabajadores”), la obligatoriedad, por parte del empleador, de 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 

sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 

que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

La formación debería estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 

Junto a esta norma genérica, por parte del Sector de la Construcción y de sus 

organizaciones representativas, se ha venido a concretar, mediante la firma de los 

sucesivos Convenios Generales del Sector, las materias y contenidos adecuados para la 

prevención de los riesgos que conlleva una actividad tan compleja y con peligros inherentes 

como es la Construcción, con todas sus vertientes. 

 

Sucesivamente, a través de los distintos Convenios Generales, se han ido determinando 

tanto los riesgos como las distintas medidas a realizar para la prevención de los accidentes 

laborales y la minimización de sus consecuencias, consiguiendo una progresiva reducción 

de la siniestralidad en el sector de la Construcción a lo largo de los años, y coincidiendo con 

las épocas de mayor actividad del mismo. 
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Igualmente, se apuntaba que está vigente en la actualidad el VI Convenio General del 

Sector de la Construcción, publicado en el B.O.E. de 26 de septiembre de 2017, establece, 

en su artículo 3, el Ámbito funcional de aplicación del mismo, delimitando las actividades 

propias del sector, en las cuales será de obligado cumplimiento en todas las actividades 

propias del sector de la construcción, y que son las siguientes: 

a) Las dedicadas a la construcción y obras públicas. 

b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras. 

c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales. 

d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos. 

e) El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista. 

Las actividades que integran el campo de aplicación de dicho Convenio General se 

relacionan y detallan en el Anexo I del mismo. 

Igualmente, establece que, teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo 

centro de trabajo, la complicación de la gestión de la prevención en éstos y lo dispuesto en 

la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán 

sometidas a lo dispuesto en relación con las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras, graveras y la explotación de 

tierras industriales, todas aquellas empresas que ejecuten trabajos en los centros de 

trabajo considerados como obras. 

 

Asimismo, en el artículo 4 (Ámbito personal) establece que este Convenio será de obligada 

y general observancia para todas las empresas, entidades públicas y trabajadores de las 

actividades enumeradas en el artículo anterior. 

Dicho Convenio General dedica su TÍTULO III a la Formación de los trabajadores del sector, 

concretando y delimitando tanto los contenidos como la duración y estructura de la 
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formación que estos trabajadores deberán recibir para poder desarrollar adecuadamente y 

con la seguridad necesaria su trabajo. De este modo, dicho Capítulo III se estructura del 

modo siguiente: 

Los ciclos de formación constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de 

riesgos en construcción: 

a) El primer ciclo, denominado «Aula Permanente», comprenderá 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 además de la formación inicial, conocimientos y 

normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. 

Posteriormente, se realizó un repaso a las distintas exigencias formativa de la normativa, 

dependiendo de las funciones a desarrollar por parte del trabajador, con los distintos 

contenidos y duración establecidos. 

Dicha formación y contenidos podrán ser impartidos por las empresas o por la FLC, bien 

directamente o a través de centros de formación previamente homologados. Como 

consecuencia de todo ello, AECA Toledo, como organización más representativa del sector 

en nuestra provincia, y estando integrada en la Federación Regional de Empresas 

Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), entidad que cuenta con la homologación 

exigida antes mencionada. 

Los alumnos reciben una formación común a todos los oficios, que deberá ser 

complementada con las seis horas correspondientes a su oficio, pudiendo desarrollar más 

de una especialidad, lo cual facilita su incorporación laboral, dada esta polivalencia. 

Por tanto, los propios alumnos, en el desarrollo de la parte troncal mencionada, comunican 

sus necesidades formativas en función del trabajo que pretenden desarrollar o para el cual 
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creen tener mayores oportunidades de encontrar empleo. Tras estas comunicaciones, se 

fijan las fechas para la celebración de los cursos de seis horas correspondientes a estos 

oficios. 

Si bien estas acciones formativas se vienen desarrollando desde hace más de una década, la 

demanda en los últimos años ha ido en aumento, de manera que, durante el año 2015 se 

formaron un total de 231 alumnos finalizados, 142 en 2016 y 316 en 2017, lo que supone 

que, en los últimos tres años, más de seiscientos trabajadores y desempleados de nuestra 

provincia han visto ampliadas sus posibilidades de trabajo en el sector de la Construcción,  

cumpliendo con las exigencias de la normativa en materia de Prevención, además de 

desarrollar sus tareas con los conocimientos precisos para velar por su seguridad y la de sus 

compañeros. 

 
Para la impartición de estos cursos y acciones formativas, se cuenta con formadores 

acreditados y homologados por la Fundación Laboral de la Construcción, la cual habilita a 

éstos en función de su formación en materia de Prevención, experiencia profesional en el 

sector y capacitación o experiencia como docente o formador, garantizando de esta 

manera un amplia solvencia tanto en el conocimiento de la normativa como en la realidad 

del sector, al tiempo que es conocedor de los recursos didácticos adecuados para el 

desarrollo de los cursos. 

 

Por último, han de tenerse en cuenta las labores de difusión de los cursos, captación de 

alumnos, coordinación, preparación de los cursos y material y otras tareas análogas que se 

lleva a cabo por parte del personal de AECA Toledo, conocedor del sector y las empresas de 

la provincia, y que actúa en numerosas ocasiones poniendo en contacto a los trabajadores 

participantes en sus cursos con las empresas asociadas que les hayan trasladado sus 

necesidades en cuanto a personal y la formación de éste. 
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Igualmente, los cursos se desarrollan en aulas debidamente autorizadas por la propia 

Fundación Laboral, cumpliendo con las exigencias en cuanto a dimensiones, superficie por 

alumno, accesibilidad, etc. Por parte de  AECA Toledo se proporcionan tanto los medios 

didácticos como el material a los alumnos participantes de modo completamente gratuito.  

 

Como novedad, en el año 2017 se comenzaron a desarrollar acciones formativas en 

distintas localidades de nuestra provincia, en colaboración con los Ayuntamientos, lo que 

permite  desarrollar los cursos en las propias localidades de residencia de los alumnos, 

evitando con ello los desplazamientos y gastos innecesarios para ellos, que en muchos 

casos supone un verdadero obstáculo para su participación en los cursos. 

 

De este modo, localidades como Villacañas, Orgaz, San Pablo de los Montes, Bargas, 

Mocejón o Magán, entre otras, han sido visitadas por el personal de AECA para ofrecer la 

posibilidad de desarrollar las acciones formativas en su localidad, llegando en un buen 

número de casos a desembocar en la realización de dichos cursos. 
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La Prevención de los riesgos laborales  

en el ámbito del sector de la Construcción 
 

 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su artículo 19 

(“Formación de los trabajadores”), la obligatoriedad, por parte del empleador, de 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 

sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 

que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 

Junto a esta norma genérica, por parte del Sector de la Construcción y de sus 

organizaciones representativas, se ha venido a concretar, mediante la firma de los 

sucesivos Convenios Generales del Sector, las materias y contenidos adecuados para la 

prevención de los riesgos que conlleva una actividad tan compleja y con peligros inherentes 

como es la Construcción, con todas sus vertientes. 

 

Fruto de esta concienciación, fue constituida, en el año 1992, la Fundación Laboral de la 

Construcción, con la finalidad de facilitar a empresas y trabajadores los recursos que hagan 

posible un sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro.  

 

Con esa idea se unieron los firmantes del Convenio General, es decir, la Confederación 

Nacional de la Construcción (CNC) , CCOO de Construcción y Servicios y Metal, Construcción 

http://portal-cnc.com/master/index.aspx
http://portal-cnc.com/master/index.aspx
http://portal-cnc.com/master/index.aspx
http://construccionyservicios.ccoo.es/
http://mcaugt.org/
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y Afines de UGT, Federación de Industria (MCA-UGT), formando esta entidad paritaria sin 

ánimo de lucro. 

 

Después de más de 20 años de trabajo, la Fundación es ya una entidad de referencia en el 

sector y un aliado clave para trabajar por y para el futuro de empresas y profesionales, para 

lograr que la prevención de riesgos laborales, la formación, la innovación, la sostenibilidad y 

las nuevas tecnologías ayuden a cuantos forman parte del sector. 

 

Desde su inicio, la Fundación Laboral de la Construcción viene estructurada en 17 Consejos 

Territoriales, uno por cada Comunidad Autónoma, en los que están representadas tanto las 

empresas como los trabajadores del sector, de cara a articular las actividades más 

convenientes para la formación y la prevención en nuestra actividad. En el caso de Castilla-

La Mancha, la representación empresarial la ostenta la Federación Regional de Empresas 

Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), constituida en el año 2002, e integrada por 

las organizaciones con la condición de más representativa del sector en cada una de las 

provincias, recayendo dicha representación, en el caso de la provincia de Toledo, en la 

Agrupación de Empresarios de la Construcción y afines de la provincia de Toledo (AECA 

Toledo) 

 

Sucesivamente, a través de los distintos Convenios Generales, se han ido determinando 

tanto los riesgos como las distintas medidas a realizar para la prevención de los accidentes 

laborales y la minimización de sus consecuencias, consiguiendo una progresiva reducción 

de la siniestralidad en el sector de la Construcción a lo largo de los años, y coincidiendo con 

las épocas de mayor actividad del mismo. 

Paralelamente a estos buenos resultados objetivos, se ha conseguido una concienciación, 

tanto por parte de los trabajadores como de las empresas, de la importancia que tiene la 

observancia de las medidas en materia de Prevención de Riesgos, así como el adecuado uso 

de los medios de protección. No obstante, se hace fundamental el conocimiento, la 

información y la formación, tanto de trabajadores como de empresas, para el conocimiento 

tanto de dichas medidas y medios como de la normativa de aplicación y las consecuencias 

http://mcaugt.org/
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de su incumplimiento. Estas medidas, fruto del seguimiento continuo por parte de los 

negociadores, se han ido incorporando, como ya se ha expuesto, en los sucesivos 

Convenios.  

 

Delimitación del sector de Construcción 

 

Las actividades que integran el campo de aplicación del Convenio General se relacionan y 

detallan en el Anexo I del mismo. 

Dicho Convenio General dedica su TÍTULO III a la Formación de los trabajadores del sector, 

concretando y delimitando tanto los contenidos como la duración y estructura de la 

formación que estos trabajadores deberán recibir para poder desarrollar adecuadamente y 

con la seguridad necesaria su trabajo. De este modo, el capítulo III dicho Título III se 

estructura del modo siguiente: 

Los ciclos de formación constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de 

riesgos en construcción: 

a) El primer ciclo, denominado «Aula Permanente», comprenderá 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 además de la formación inicial, conocimientos y 

normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. 
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Primer ciclo de formación: Formación inicial o Aula Permanente  

El primer ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del sector de la 

construcción, denominado «Aula Permanente», es la acción formativa inicial mínima en 

materia de prevención de riesgos laborales específica del sector de la construcción cuyo 

objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios 

para identificar tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas 

fases de ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar 

o minimizar dichos riesgos. El contenido formativo de este Aula Permanente, que tendrá 

una duración de ocho horas, se determina en el artículo 143.  

Segundo ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del sector de la 

construcción: formación por puesto de trabajo o por oficios. 

El segundo ciclo de formación en prevención de riesgos laborales del sector de la 

construcción se configura por puesto de trabajo o por oficios. A lo largo del Anexo XII del 

Convenio General se enumeran los contenidos formativos en función del puesto de trabajo 

o por oficios. 

De este modo, los contenidos formativos por puesto de trabajo vienen establecidos en los 

siguientes artículos: 

Puesto de trabajo Duración mínima 

Personal directivo de empresa 10 horas 

Responsables de obra y técnicos de ejecución 20 horas 

Mandos intermedios 20 horas 

Delegados de prevención 70 horas 

Administrativos 20 horas 
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Por su parte, los contenidos formativos en función del nivel específico por oficio quedan 

del siguiente modo: 

Oficio Duración mínima 

Albañilería 20 horas 

Trabajos de demolición y rehabilitación 20 horas 

Encofrados 20 horas 

Ferrallado 20 horas 

Revestimiento de yeso. 20 horas 

Electricidad 20 horas 

Fontanería 20 horas 

Cantería 20 horas 

Pintura 20 horas 

Solados y alicatados 20 horas 

Aparatos elevadores 20 horas 

Vehículos y maquinaria movimiento de tierras 20 horas 

Operadores de equipos manuales 20 horas 

Trabajos de montaje de estructuras 20 horas 

Trabajos de aislamiento e impermeabilización 20 horas 

Estabilización de explanadas y extendido de firmes. 20 horas 

Colocación de materiales de cubrición 20 horas 
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Conservación y explotación de carreteras 20 horas 

Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones 

subterráneas y de los taludes 

20 horas 

Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones. 20 horas 

Construcción y mantenimiento de vías férreas 20 horas 

Trabajos marítimos 20 horas 

Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería 20 horas 

Montaje de prefabricados de hormigón en obra. 20 horas 

Operario de taller de materiales: piedras industriales, 

tratamiento o transformación de materiales, canteros y 

similares 

20 horas 

Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: 

plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y 

clasificación de áridos. 

20 horas 

 

En términos generales los trabajadores que presten sus servicios en empresas 

encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la 

Construcción y que desarrollen su actividad en la obra deben tener al menos la formación 

inicial. Sin embargo, los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno 

de los oficios indicados deberán cursar la formación que le corresponda en función del 

oficio que desarrollen. Si ejecutan tareas correspondientes a oficios cuyos contenidos 

formativos no están especificados en el mismo, tendrán que realizar una formación en 

función de las tareas que desempeñen, siguiendo en todo caso la estructura y los requisitos 

marcados en los contenidos formativos del presente Convenio. 
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Para la obtención de la Tarjeta Profesional del Sector, únicamente se podrá obtener 

recibiendo o un curso de 8 horas de Aula Permanente o un curso de 20 horas por puesto 

de trabajo u oficio contenido en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

Los programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada puesto o 

función de aquellos cursos  podrán ser impartidos por las empresas o por la FLC, bien 

directamente o a través de centros de formación previamente homologados. En el 

momento actual, la Agrupación Provincial de Empresarios de la Construcción y afines de la 

provincia de Toledo (AECA Toledo), como representante de dicha provincia en la 

Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO) es la única 

entidad, junto con la Fundación Laboral de la Construcción, homologada en nuestra 

provincia para la impartición de esta formación, con derecho a la obtención de la Tarjeta 

Profesional del Sector (TPC). 

 

De este modo, AECA Toledo viene desarrollando, en colaboración con las entidades antes 

mencionadas (Fundación Laboral de la Construcción y Federación Regional de Empresas 

Constructoras de Castilla-La Mancha) una intensa labor, tanto de información a las 

empresas asociadas, sus trabajadores, trabajadores autónomos y desempleados de nuestra 

provincia, sobre los requisitos y exigencias en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

en el sector, que ha dado como fruto la organización, desde el año 2009, de numerosos y 

sucesivos cursos y actividades formativas, con más de 100 cursos programados y 

ejecutados, con una participación cercana a los 1.400 alumnos.  

Estos alumnos, tras su paso por estos cursos, cumplen con los requisitos señalados, además 

de adquirir unos conocimientos y una concienciación sobre la prevención que harán que 

desarrollen su trabajo conociendo y evitando los riesgos tanto para sí mismos como para 

sus compañeros y para el resto de personas afectadas por la ejecución de las obras. Al 

mismo tiempo, adquieren un valor añadido de cara a su permanencia o reincorporación al 

mercado de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 
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Al mismo tiempo, y como fruto de esta colaboración, se van implantando nuevos 

contenidos, en función tanto de las demandas de las empresas y de los trabajadores, para 

adecuarse a las nuevas tecnologías y procedimientos, así como a los cambios  en los 

procedimientos y metodologías de trabajo, siempre de cara a conseguir su adaptación a 

estos cambios sucesivos. 

Por ello, además de dar cumplimiento a la normativa en materia de prevención, en 

colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción se diseñan nuevas acciones 

formativas, de acuerdo a las necesidades detectadas y demandadas por quienes pasan por 

los cursos organizados por estas instituciones, a través de los cuestionarios que se circulan 

entre los participantes. Como consecuencia de ello, cada año se incrementa la oferta 

formativa, con la inclusión de nuevas especialidades y contenidos que, además de contar 

con el aval de calidad de tantos años de trabajo, cuentan con un éxito asegurado en cuanto 

a su acogida por parte de los trabajadores y empresas del sector, puesto que sus peticiones 

parten, en buena medida, su diseño y puesta en marcha. 

 

Toledo, febrero de 2018 

 

 

 


