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Circular Informativa F-24/2019 
23 de Agosto de 2019 

FORMACIÓN OBLIGATORIA EN RIESGOS LABORALES PARA 
LAS EMPRESAS INSTALADORAS.  

CURSOS IMPARTIDOS POR LA ASOCIACIÓN 
Estimados Asociados: 

 El 2º CONVENIO ESTATAL DEL SECTOR DEL METAL (CESM), en vigor desde octubre de 
2017, vino a concretar la regulación relativa a la obligatoria formación en materia de prevención 
de riesgos laborales que ya venía cumpliendo las empresas que trabajaban en obras de 
construcción. Con este nuevo CESM, la formación en PRL es obligatoria para todo el sector del 
metal. Son los ya conocidos cursos de 20 horas de duración de los distintos oficios, así como el 
resto de las modalidades (administrativos, directivos, etc.). 
 

Esta formación, que la mayoría de las empresas ya venía cumpliendo, permite obtener 
la denominada TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN/METAL que todos ustedes 
conocen, y que tiene una vigencia de CINCO AÑOS debiendo ser renovada al vencimiento que 
figura en la propia tarjeta, tal y como les indicamos en esta noticia de nuestra web.  

 
A partir de la entrada en vigor del citado CESM, se establece que todas las empresas del 

METAL deben regularizar la formación de sus trabajadores, teniendo en cuenta que la 
FORMACIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA ES DE 20 HORAS POR OFICIO, distinguiendo las siguientes 
situaciones: 

 
- Si NO SE TIENE NINGUNA FORMACIÓN, hay que realizar el curso de 20 horas del 

oficio correspondiente (siendo electricidad oficio preferente) y un curso de 6 horas 
por cada oficio adicional. 

- SI SE TIENE UNA FORMACIÓN DE MAYOR RANGO (por ejemplo, nivel básico, 
intermedio o técnico superior de prevención), solo hay que realizar el curso de 6 
horas por cada oficio. 

- SI SE TIENE TODA LA FORMACIÓN DE OFICIOS, hay que realizar un CURSO DE 
RECICLAJE de 4 HORAS CADA TRES AÑOS. Si esta formación ha vencido antes del 1 
de octubre, se debería haber realizado ya. Esta formación también es obligatoria 
para aquellas personas que hayan estado alejadas de la actividad profesional en el 
sector durante al menos un año continuado. 

 
Esta Asociación, por medio de nuestra federación nacional CONAIF, está 

HOMOLOGADA para impartir la formación que establece este Convenio Estatal del Metal tanto 
para las EMPRESAS INSTALADORAS QUE TRABAJAN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMO 
PARA LAS QUE NO, entre otras para las siguientes ESPECIALIDADES: 

• ELECTRICIDAD 

• FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN 

• OPERADOR DE EQUIPOS MANUALES 

• INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

• GASEODUCTOS Y REDES DE GASES 

• OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES (plataformas, PEMP). 

https://instaladoresgranada.com/comienzan-a-caducar-las-primeras-tarjetas-profesi
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Adicionalmente, contamos también con la homologación para impartir la formación de 

NIVEL BÁSICO, DELEGADOS DE PREVENCIÓN, PERSONAL DE OFICINA, DIRECTIVOS, ETC 
 
Los cursos de PRL para empresas que trabajan en el sector de la construcción y para 

aquellas que no, son convalidables entre sí y con ambos se da cumplimento a lo dispuesto en el 
CESM, con lo cual es más operativo realizar la formación prevista para empresas que trabajan 
en construcción pues la cobertura es más amplía. 
 

Para poder cumplir con estos requisitos formativos del Convenio Estatal del Metal, la 
Asociación gracias a dicha homologación PROGRAMARÁ MENSUALMENTE LOS CURSOS DE 
OFICIOS DE PRL, a fin de poder dar respuesta rápida a las empresas que necesiten de estos 
cursos (condicionados a un número mínimo de alumnos). Según esta programación, los 
próximos cursos se realizarán EN LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, de la 
siguiente forma: 
 
 

LUNES, MARTES: de 16 a 21 horas 
MIÉRCOLES: de 16 a 20 horas 
JUEVES y VIERNES: de 8 a 14 horas 

 
 
 
 

o PRL FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (20 horas): LUNES, 
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 

o PRL ELECTRICIDAD (20 horas): LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
o PRL FONTANERÍA -RECICLAJE- (6 horas): JUEVES 
o PRL ELECTRICIDAD- RECICLAJE- (6 horas): VIERNES 

 

Los precios son: 
CURSOS DE 20 HORAS: ASOCIADOS, 150 €; NO SOCIOS, 195 € 
CURSOS DE 6 HORAS: ASOCIADOS, 65 €; NO SOCIOS, 90 € 

 
Estos cursos son BONIFICABLES con cargo a los créditos formativos de los que disponga, 

en su caso, la empresa. La Asociación realiza la tramitación de forma gratuita para sus asociados. 
 
Para finalizar, queremos recordarles que, aunque la TARJETA PROFESIONAL DEL METAL 

NO es obligatoria (SÍ LO ES LA FORMACIÓN), en la Asociación podemos realizar los trámites para 
su solicitud. 

 
Sin otro particular, y quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración que 

tengan sobre estas cuestiones, reciban un saludo cordial. 

  

    Octubre 2019     
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