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1. OBJETO 
 
El objeto de este documento es, por una parte: 

 establecer los requisitos formativos en materia de prevención de riesgos laborales que serán 
exigidos a nuestras empresas colaboradoras y trabajadores autónomos. 
 

Y, por otra: 

 fijar unos criterios que nos sirvan para validar la documentación preventiva presentada por 
ellos a través de ATLAS como aplicación informática utilizada para la gestión de la 
documentación entre EDP y las empresas contratistas y los trabajadores autónomos, 
relacionada con la Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
En este documento se establece, y para cada una de las formaciones: 

 su CONTENIDO TEÓRICO. Dicho contenido DEBE SER ENTENDIDO E INTERPRETADO como un 

TEMARIO BÁSICO Y NO EXHAUSTIVO que, a modo de guía, nos ayude a validar los 

contenidos aportados por las empresas contratistas y los trabajadores autónomos y, a estos, 

a diseñar la formación necesaria. Únicamente será EXIGIBLE DICHO CONTENIDO, cuando se 

especifique inequívocamente que se ajusta a lo regulado en una norma (Real Decreto, norma 

UNE,…). 

 la necesidad de FORMACIÓN PRÁCTICA, exigible en aquellas formaciones en que así consta 

en el documento. 

 la DURACIÓN MÍNIMA que se entiende debe tener cada uno de los cursos de formación 

exigidos. 

 el RECICLAJE, en aquellas formaciones en que se considera necesario. 

 
Todo ello, sin perjuicio de la obligación de cumplir las obligaciones legales en materia de prevención 
de riesgos laborales que, en cada caso, resulten de aplicación a la actividad objeto de 
licitación/contratada. 
 
 
Estos requisitos formativos en materia de prevención de riesgos laborales, serán puestos en 
conocimiento de las empresas contratistas y trabajadores autónomos ofertantes dentro de los 
procesos de licitación que se establezcan, de manera que sean conocedores de lo que se les va a 
solicitar en el caso de que les sea de aplicación alguna de las formaciones determinadas en el 
documento, tanto al inicio de la prestación como durante el desarrollo de la misma. 
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
(DURACIÓN 4 HORAS)  

TEÓRICO-PRÁCTICO 
RECICLAJE: 4 AÑOS 

1. Teoría del fuego: naturaleza del fuego, sus elementos y clasificación 

2. Mecanismos de extinción: actuación sobre el combustible, sobre la energía de activación, sobre 

el comburente, sobre la reacción en cadena 

3. Agentes extintores: Sustancias y comportamiento (agua, polvo químico seco, CO2,…) 

4. Práctica de manejo de extintores y/o líneas de agua 

 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
(DURACIÓN 1 HORA)  

TEÓRICO 
RECICLAJE: 2 AÑOS 

1. Estructura general del Plan de Autoprotección/Plan Emergencia: organigrama de emergencias 

y secuencia general de actuación en caso de incendio 

2. Misiones específicas de cada responsable designado: Jefe de Emergencia, Centro de Control, 

Equipo de Primera Intervención y Equipo de Alarma y Evacuación 

3. Medios de protección contra incendios existentes en el centro, ubicación y funciones 

4. Medidas preventivas para evitar emergencias 

 
Aplicable a personal externo que forme parte de los equipos de intervención definidos en 

nuestros PAUs/PEIs 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
(DURACIÓN 3 HORAS)  

TEÓRICO-PRÁCTICO 
RECICLAJE: 2 AÑOS 

1. Actuación en caso de accidente 

2. R.C.P.  Básica 

3. Material del Equipo Sanitario de Emergencia 

4. Heridas - Quemaduras - Contusiones - Fracturas 

 

RD 614/2001 RIESGO ELÉCTRICO 
(DURACIÓN 2 HORAS)  

TEÓRICO 

1. Desarrollo del RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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TRABAJOS EN TENSIÓN EN BT (TRABAJADOR CUALIFICADO EN BT) 

1. Instrucción general para Trabajos en Tensión en Baja Tensión 

Instrucción general para TET en BT de UNESA-AMYS 

En su apartado 5. Formación, se detalla la formación, teórica y práctica, indicándose que la 

duración de la formación TEÓRICO-PRÁCTICA inicial no sea inferior a 20 horas lectivas, 

recomendándose una duración aproximada entre 25 y 30 horas. 

En este mismo apartado 5., se indica que con independencia de la formación inicial que debe 

recibir todo trabajador que vaya a realizar TET en BT, será obligatorio que estos trabajadores 

realicen un Cursos de RECICLAJE teórico-práctico, al menos, cada TRES años, recomendándose que 

tengan una duración aproximada de entre 6 y 10 horas lectivas. 

 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN AT (TRABAJADOR CUALIFICADO EN AT) 

1. Instrucción general para Trabajos en Tensión en Alta Tensión 

Instrucción general para TET en AT de UNESA-AMYS 

En su apartado 4.4.2 Formación, se detalla la formación y el nº de horas tanto teóricas como 

prácticas. La formación TEÓRICO-PRÁCTICA para cada uno de los métodos de TET en AT se 

recomienda tenga una duración aproximada de 160 horas lectivas, con un 25% del tiempo total 

dedicado a la parte teórica, siendo el resto formación práctica. 

En su apartado 4.4.4 Reciclaje, se indica que con independencia de la formación inicial que debe 

recibir todo trabajador que vaya a realizar TET en AT, será obligatorio que estos trabajadores 

realicen Cursos de RECICLAJE, al menos, UNA vez al año, recomendándose que tengan una 

duración aproximada de 8 horas. 
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AGENTES DE MANIOBRAS 
“HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA PARA MANIOBRAS EN LA RED DE EDP ESPAÑA” 

(DURACIÓN MÍNIMA 40 HORAS)  
20 HORAS TEÓRICAS/20 HORAS PRÁCTICAS en Red Aérea, en CTs o CRs 

 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN “HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA PARA 

MANIOBRAS EN LA RED DE EDP ESPAÑA”: 
 

Determinado por la documentación que aportará específicamente EDP España 
 

ACREDITACIÓN: 

 Certificado de haber superado la formación “HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA 
PARA MANIOBRAS EN LA RED DE EDP ESPAÑA”, emitido y sellado por la entidad formativa que 
la haya impartido. 

 
 Certificado de “MANIOBRAS SUPERVISADAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE EDP ESPAÑA”. Este 

certificado estará firmado y sellado por el Responsable del Departamento de Operación y 
Mantenimiento de EDP España o persona en quien delegue.  

 

DE APLICACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS 

 

AGENTES DE DESCARGO, JEFES DE TRABAJO, SUPERVISORES DE TRABAJO 
“HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA EN DESCARGOS DE EDP ESPAÑA” 

(DURACIÓN MÍNIMA 24 HORAS)  
12 HORAS TEÓRICAS/8 HORAS PRÁCTICAS en Red Aérea + 4 HORAS PRÁCTICAS en CT’s 

 
CONTENIDO MÍNIMO DE LA FORMACIÓN “HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA EN 

DESCARGOS DE EDP ESPAÑA”: 

 
 Interpretación de los esquemas unifilares de EDP ESPAÑA. Esquemas Ortogonales del DCD y 

esquemas de los posibles equipos instalados en campo. 

 Descripción de la tecnología de las instalaciones de EDP ESPAÑA y equipos que lo componen:  

 para CT's de intemperie e interior  

 para equipos de red aérea  

 dispositivos de corte y maniobra  

 enclavamientos de las maniobras  

 placa de características, interpretación de los datos  

 protecciones y puestas a tierra  

 automatismos, dispositivos de mando y control, reenganchadores  

 fusibles AT y BT  

 cuadros BT  

 Medidas y medios de seguridad aplicables en las instalaciones.  

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales de EDP ESPAÑA, en particular los capítulos:  

 Generalidades, riesgo eléctrico  

 Trabajos en instalaciones eléctricas  

 Trabajos en altura  

 RD 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Reglas de oro.  
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 Procedimiento de Descargo de EDP ESPAÑA : 

 Comunicación con el DCD, identificaciones, vocabulario y definiciones  

 Responsabilidades  

 Zona protegida  

 Zona de trabajo  

 Respuesta ante Accidentes e Incidentes durante las maniobras. 
  

 ACREDITACIÓN: 
Certificado de haber superado la formación “HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA EN 
DESCARGOS DE EDP ESPAÑA”, firmado por el instructor o entidad formativa. 
 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA: 
1. Si se pretende acreditar la figura DEL SUPERVISOR DEL TRABAJO EN EL DESCARGO, 

experiencia MÍNIMA DE 2 AÑOS demostrables para los trabajos a desarrollar.  
2. Si se pretende acreditar la figura del JEFE DE TRABAJO EN EL DESCARGO, experiencia MÍNIMA 

DE 2 AÑOS demostrables para los trabajos a desarrollar.  
3. Si se pretende acreditar la figura del AGENTE DE DESCARGO EN EL DESCARGO, experiencia 

MÍNIMA DE 1 AÑO demostrable para los trabajos a desarrollar.  

DE APLICACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS 

 

TRABAJOS EN ALTURA 
(DURACIÓN 6 HORAS) 
TEÓRICO-PRÁCTICO  

FASE TEORICA: 
1. Introducción a los trabajos en altura. Riesgos. Normativa aplicable 
2. Fases de una caída 

3. Equipos de protección individual (EPIs). Disposiciones y normas. Normas de utilización 

4. Dispositivos verticales anticaídas 

5. Medidas preventivas y normas de seguridad para trabajos en altura 

6. Otras formaciones en función de la actividad contratada: trabajos en cubiertas, en pilares, en 

torres, en postes, con góndolas, etc. 

FASE PRÁCTICA: 
1. Colocación correcta y revisión de arneses y dispositivos de trabajo 
2. Utilización de puntos de anclaje fijos 
3. Utilización de líneas de vida fijas 
4. Utilización de retráctil 
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(DURACIÓN 3 HORAS)  

TEÓRICO 

1. Riesgos y medidas a adoptar 
2. Clasificación de los productos químicos utilizados 
3. Tipos de manipulación de Productos Químicos 

 Descarga de cisternas: 
- Con aire 
- Por gravedad 
- Con bomba 
- Requisitos del ADR en la descarga de cisternas. Revisión del Check list 

 Manipulación de GRG 

 Manipulación de garrafas de 25L 

 Manipulación de sacos 

 Equipos de protección colectiva 
4. EPIS: Equipos de protección individual 

 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
(DURACIÓN 2 HORAS)  

TEÓRICO 

1. Normativa de aplicación: RD 681/2003 
2. Instalaciones ATEX 
3. Límites de inflamabilidad 
4. Fuentes de ignición 
5. Clasificación de zonas 
6. Documento DOPEX 
7. Prevención y protección contra atmósferas explosivas 
8. Clasificación de aparatos eléctricos para atmósferas ATEX 

Para a la Actividad GAS será necesaria una PARTE PRÁCTICA de, al menos, 3 HORAS que 
complemente a las 2 horas teóricas 

RECICLAJE: 3 AÑOS 

 

RECINTOS CONFINADOS 
(DURACIÓN 2 HORAS)  

TEÓRICO 

1. Tipos de espacios confinados 
2. Principales riesgos en espacios confinados. Asfixia, incendio y/o explosión, intoxicación. 
3. Medidas preventivas para el control de trabajos en espacios confinados: 

 limpieza y ventilación 

 medición y evaluación de la atmósfera interior 

 EPIs 

 vigilancia exterior 

 Ayuda y rescate  

Para a la Actividad GAS será necesaria una PARTE PRÁCTICA de, al menos, 3 HORAS que 
complemente a las 2 horas teóricas 

RECICLAJE: 3 AÑOS 
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TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
(DURACIÓN 2 HORAS) 

TEÓRICO 

ART.13 RD 396/2006 

1. Propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del 
tabaquismo 

2. Tipos de productos o materiales que puedan contener amianto 
3. Operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los medios 

de prevención para minimizar la exposición 
4. Prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección 
5. Función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios; en su 

caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del 
funcionamiento de los equipos respiratorios 

6. Procedimientos de emergencia 
7. Procedimientos de descontaminación 
8. Eliminación de residuos 
9. Vigilancia de la salud 

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
(DURACIÓN 2 HORAS)  
TEÓRICO/PRÁCTICO 

1. Definiciones. Accidentabilidad. Marco normativo básico 
2. Riesgos musculoesqueléticos ligados al puesto de trabajo. Posturas forzadas. Movimientos 

repetitivos 
3. Medidas preventivas específicas: levantamiento de tapas de arquetas y chapas de CTs 

subterráneos, etc. 
4. Manipulación de cargas 

 

MANEJO DE CARRETILLAS Y ELEVACION DE CARGAS 
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de NORMA UNE 58451 

6. CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 
6.1 FORMACIÓN GENERAL 
6.1.1 CONTENIDO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA 

a) Información sobre la carretilla a utilizar 
b) Mentalización general sobre riesgos, accidentes, seguridad laboral, etc. 
c) Conceptos básicos de uso habitual 
d) Legislación básica (seguros y responsabilidades), incluyendo el conocimiento de esta norma 
e) Símbolos y pictogramas 
f) Descripción general de las partes de la máquina y de los equipos utilizados, terminología. 
Diferencias esenciales respecto al automóvil 
g) Habituales existentes en la máquina, mandos 
h) Implicaciones debidas al entorno de trabajo (emisiones, nivel sonoro, compatibilidad 
electromagnética, atmósferas peligrosas, etc.), estado de pavimentos y suelos, suelos 
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consolidados, puertas, montacargas, rampas y pendientes, cables eléctricos, muelles de carga. 
Condiciones de los lugares de trabajo según Real Decreto 486/97 
i) Operaciones de carga de combustible, diésel, gasolina, gas, carga de baterías 
j) Operaciones típicas en el uso diario de la máquina 
k) Carga nominal, carga admisible, centro de carga, altura de elevación, alcance de brazo, 
gráficos de carga 
l) Estabilidad del conjunto. Afectaciones de la estabilidad, tipos de ruedas y neumáticos, 
velocidad, tipos de dirección. Utilización en rampas 
m) Conducción en vacío y con carga, velocidad de desplazamiento, tipos de dirección, radio de 
giro, frenado 
n) Operaciones de elevación, limitaciones de carga por altura de elevación, por utilización de 
accesorios. Visibilidad 
o) Utilización de accesorios especiales para unidades de carga determinadas. Afectación a la 
capacidad de carga admisible 
p) Cargas oscilantes, o con centro de gravedad variable 
q) Elevación de personas. Límites y condicionantes en función de su uso habitual o excepcional 
r) Tipos de estanterías, sistemas de almacenaje 
s) Pasillos de maniobra, tráfico mixto con peatones 
t) Utilización en vías públicas o de uso común 
u) Control diario de puesta en marcha, comprobaciones visuales y funcionales, frenos, claxon, 
etc. 
v) Mantenimiento preventivo típico, ruedas, niveles 
w) Manuales del operador facilitados por el fabricante del equipo 
x) Equipos de protección individual, según zona o tipo de trabajo 
y) Estacionamiento de la máquina en aparcamiento 
z) Procedimientos a seguir en caso de situación de riesgo, retención del operador, cinturón de 
seguridad, etc. 

6.1.2 CONTENIDO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA 
a) Conocimiento de las partes de la máquina, control visual de características, mantenimiento, 
mandos, placas, manuales 
b) Comprobación de puesta en marcha, dirección, frenos, claxon, etc. 
c) Maniobras sin carga, desplazamiento en ambas direcciones, velocidades, giros, frenadas, 
utilización en rampas 
d) Maniobras similares con carga 
e) Carga y descarga de camiones, colocación y retirada de cargas en estanterías, apilado y 
retirado de cargas en superficie libre 
f) Gráfico de cargas, comprobación efecto de las dimensiones de la carga 
g) Con accesorios, pinzas, contenedores, pescantes, etc. 
h) Maniobras extraordinarias, como cargas de dimensiones o características fuera de lo normal 
por su longitud, forma, manejo de una carga simultáneamente con dos carretillas, etc. 

6.2 FORMACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN TIPO DE CARRETILLA DE MANUTENCIÓN 
TIPO 1 

 Transpaletas y otros vehículos similares, con operaciones de elevación inferiores a 0,5 m 

 Carretillas transportadoras y tractores, en las que no existen operaciones de elevación 

 Apiladores 
TIPO 2 

 Carretillas elevadoras de mástil con carga en voladizo 

 Carretillas elevadoras de brazo telescópico 
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 Carretillas elevadoras de mástil retráctil 

 Carretillas de almacenaje de gran elevación, incluidas las que el operador se eleva junto con 
la carga. Recoge pedidos de alto nivel 

 Carretillas montadas sobre camión 

 Otros tipos y condiciones de trabajo a especificar 
7. DURACIÓN DE LA FORMACIÓN PRESENCIAL 
La duración del periodo de formación inicial debe ser como mínimo la que se establece en la 
tabla: 

 FORMACIÓN TEÓRICA FORMACIÓN PRÁCTICA 

COMÚN ESPECÍFICA/TIPO  

TIPO 1  
2 HORAS 

2 HORAS MÍNIMO 2 HORAS. 
RATIO 0,5 H/ASISTENTE 

TIPO 2 
 

4 HORAS MÍNIMO 4 HORAS. 
RATIO 1 H/ASISTENTE 

 
La actualización (RECICLAJE), se debe efectuar cada cinco años. 
La duración del período de actualización (RECICLAJE), debe ser como mínimo la que se establece 
en la tabla: 

 FORMACIÓN TEÓRICA FORMACIÓN PRÁCTICA 

COMÚN ESPECÍFICA/TIPO  

TIPO 1  
1 HORAS 

1 HORAS MÍNIMO 1 HORA. 
RATIO 0.25 H/ASISTENTE 

TIPO 2 
 

2 HORAS MÍNIMO 2 HORAS. 
RATIO 0,5 H/ASISTENTE 

 
9 ACREDITACIÓN DE LA APTITUD 
El operador de un equipo de trabajo que ha recibido formación suficiente para la utilización del 
mismo debe tener la certificación de haber superado con éxito las pruebas. 
El certificado debe incluir: 
− nombre de la empresa de formación y/o personas que han impartido la misma 
− tipo de carretillas de manutención y lugares para los cuales esta formación se considera válida 
− cualquier limitación que se considere conveniente incluir, ya sea por unas especiales 
circunstancias del operador evaluado o por otras circunstancias que se consideren de especial 
interés 
− contenido de la formación recibida, duración de la misma y lugar y fechas en las que se ha 
desarrollado 
− fecha de caducidad 

 

MANEJO DE PLATAFORMA ELEVADORA 
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de NORMA UNE 58923 

5 PROGRAMA FORMATIVO 

5.1 CONTENIDO BÁSICO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA 
a) legislación y normativa referente al uso de estos equipos de trabajo 
b) clasificación y tipos de PEMP 
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c) características y descripciones de las PEMP 
d) aplicaciones 
e) seguridad antes de poner en marcha el equipo 

− inspecciones antes de comenzar los trabajos 
− emplazamiento 
− nivelación, estabilidad 
− comprobación del equipo 

f) puestos de mando 
− acceso a los puestos de mando 
− tipos de mando 

g) entorno de trabajo 
− zona de realización de los trabajos 
− señalización de la maniobra 
− zonas cercanas a líneas eléctricas 

h) nivelación 
− con estabilizadores 
− sin estabilizadores 

i) principales peligros y factores de riesgo 
− posicionamiento de estabilizadores 
− fallo del terreno 
− sobrepasar capacidad máxima 
− efecto del viento 
− caída de las personas debida a fallos del equipo, hidráulicos, mecánicos, etc. 
− caída de las personas por mal uso 
− golpes contra objetos 
− atrapamientos de extremidades 
− contactos eléctricos indebidos 
− movimiento de traslación de las PEMP 

j) medidas de protección y prevención 
− sistemas de seguridad del equipo 
− indicadores 
− limitadores 
− parada de emergencia 
− familiarización 

k) normas de seguridad debida a otros riesgos 
− quemaduras 
− ruido 
− inhalación de gases 

l) puesta en marcha 
− usos previstos 
− sistemas de seguridad y rescate 

m) normas específicas de seguridad en el uso 
n) normas de seguridad al finalizar los trabajos 

− aseguramiento de la PEMP contra usos indebidos 
− transporte 

o) equipos de protección individual 
p) mantenimiento 
q) revisiones 

5.2 CONTENIDO BÁSICO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA 
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el operador deberá realizar movimientos reales con el tipo de PEMP en el que se quiere certificar 
con el siguiente contenido mínimo: 

− introducción a la máquina 
− reconocimiento del entorno y señalización de la zona de trabajo 
− reconocimiento visual perimetral de la máquina 
− componentes principales: identificación y función 
− comprobaciones e inspección previa al uso, de acuerdo al manual de instrucciones del 
fabricante 
− puesta en marcha y parada de la máquina 
− procedimientos correctos de operación de cada una de las funciones de seguridad 
− maniobrabilidad de la máquina en circuito de prácticas (véase anexos B, C y D) 
− rescate y procedimientos de bajada de emergencia 
− procedimiento adecuado para estacionar la máquina en su posición de transporte 

6 TIPOS DE CERTIFICADOS 
Una vez superada, por el operador, la evaluación teórica y práctica que se realiza sobre los 
requisitos del capítulo 5 de esta norma, SE EMITIRÁ CERTIFICADO, por la entidad formadora 
certificada según esta norma, de aptitud del operador según los tipos de PEMP en los que se ha 
realizado la parte práctica. 
7.2 DURACIÓN DEL CURSO 
La duración mínima de la formación, en todos los casos deberá tener la siguiente estructura: 
− FORMACIÓN TEÓRICA: Común a todos los certificados, se podrá impartir de forma presencial 
con una DURACIÓN MÍNIMA DE CUATRO HORAS POR GRUPO DE ALUMNOS O A DISTANCIA 
CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE DOCE HORAS POR ALUMNO; 
− FORMACIÓN PRÁCTICA: Por cada tipo de certificado (véase el capítulo 6) constará de dos 
partes: 

1- EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DEL MANEJO DEL EQUIPO 
2- PRÁCTICA POR ALUMNO DE, AL MENOS, VEINTE MINUTOS 

8 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO 
8.1 DEL OPERADOR 
Los certificados de operador de plataforma elevadora móvil de personal tendrán una VALIDEZ DE 
CINCO AÑOS desde la fecha de su expedición, pudiendo ser objeto de RENOVACIÓN POR OTROS 
PERÍODOS QUINQUENALES. 
El curso de renovación será impartido por una entidad certificada. 
En todos los casos, la DURACIÓN DE LA FORMACIÓN DE RENOVACIÓN deberá tener la siguiente 
estructura: 
− FORMACIÓN TEÓRICA: Común a todos los certificados, se podrá impartir presencial con una 
DURACIÓN MÍNIMA DE DOS HORAS POR GRUPO O A DISTANCIA CON UNA DURACIÓN MÍNIMA 
DE SEIS HORAS; 
− FORMACIÓN PRÁCTICA: Por cada tipo de certificado constará de dos partes: 

1- EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DEL EQUIPO Y SUS INNOVACIONES TÉCNICAS 
2- PRÁCTICA POR EL ALUMNO DE, AL MENOS, VEINTE MINUTOS 
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MANEJO DE PUENTE GRÚA  
(DURACIÓN 5 HORAS) 
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de NORMA UNE 58140-94 

5 DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
La duración y el contenido de la formación deben ser suficientes para alcanzar los objetivos. 
La formación debe estar orientada básicamente hacia el aspecto práctico de la manipulación (al 
menos el 75% del tiempo de formación). 

Ajustado a contenido de NTP 737 

FORMACIÓN 
FORMACIÓN DEL OPERADOR 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN 
La formación deberá incluir un programa teórico y un programa práctico.  
En la PARTE TEÓRICA deberán incluirse los siguientes temas: 

 El operador 

 Aptitudes y responsabilidades 

 Su función dentro del equipo de manutención 

 La tecnología de los aparatos de elevación: terminología y características. Los mecanismos, 
principios de funcionamiento, manejo adecuado, etc. Los equipos eléctricos de mando, 
botonera, cabina, funciones de seguridad, controles y equipos. Las eslingas: tipos, materiales, 
seguridad, utilización, conservación y sustitución. Los dispositivos de seguridad: principios de 
funcionamiento y controles. Accesorios específicos de elevación: tipos, usos, conservación y 
sustitución 

 La utilización de los aparatos de elevación y las normas de seguridad: procedimientos de 
arranque y parada: inicio y finalización de la jornada de trabajo. Maniobras prohibidas o 
peligrosas. Códigos de señalización de maniobras. Límite de utilización de los aparatos de 
elevación. Consignas propias al trabajo del aparato y/o al lugar donde es utilizado. 
Verificaciones diarias 

 Manipulación de materiales: Medios y dispositivos de aprensión de cargas. Normas prácticas 
de utilización. Guiado manual de las cargas. Cargas: evaluación, centro de gravedad, 
equilibrado, influencia del viento. Operaciones de manipulación más usuales. Manipulación de 
cargas con varios aparatos 

 Controles, mantenimiento y averías: Nociones de mantenimiento y detección de averías. Los 
controles regulares y controles diarios. Informes sobre defectos de funcionamiento. 
Comportamiento a seguir en caso de avería o corte de energía 

 Manual de instrucciones del equipo a utilizar, datos técnicos, capacidad nominal, dispositivos 
de seguridad, etc. 

 Conocimiento y manejo de equipos de radio para la comunicación (en su caso) 

 Manual de operaciones que contemple tres etapas: antes de la puesta en marcha de la grúa, 
durante la manipulación de la grúa y sus cargas y a la finalización de los trabajos. 

En el PROGRAMA PRÁCTICO se empleará una grúa lo más parecida posible a la que va a utilizar el 
operario, y en caso de no ser idéntica, se explicarán claramente las diferencias. Deberá incluir el 
conocimiento visual de los componentes, equipamientos y accesorios indicados en el programa 
teórico e incluir también: 

 Ejercicios de manipulación: 

 Utilización de los mandos, ayudas a la manipulación y aparatos de control 

 Ejecución de maniobras (en vacío y en carga). 
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 Manipulación de cargas con accesorios específicos 

 Ejercicios de eslingado y guiado de cargas 

 Combinación de maniobras (en vacío y en carga) 

 Control y reducción del balanceo de la carga 

 Ejercicios de señalización de mando (gestual y por radio, en su caso 

 Coordinación con el "encargado de señales" cuando se precise del mismo 
DURACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 
La duración de los cursos iniciales dependerá del tipo de grúa, de la complejidad de las cargas que 
deba manipular y de la experiencia inicial de cada candidato. 
Los mismos criterios anteriores serían aplicables para los cursos prácticos. 
Además de la citada formación inicial, se deberían programar cursos de actualización para 
contrastar que el operario mantiene vigentes los conocimientos adquiridos y siempre, cuando el 
operario ha permanecido un largo tiempo ausente del puesto de trabajo. Complementariamente 
a los cursos antes citados se deberían realizar cursos de reciclado cuando existan cambios en las 
condiciones de trabajo. 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
Los conocimientos adquiridos se evaluarán mediante examen de aptitud. Esta evaluación estará 
compuesta por una parte teórica, mediante una batería de preguntas tipo test y unos ejercicios 
prácticos de elevación, traslado y ubicación de cargas del tipo estándar que normalmente vaya a 
manejar en la empresa. 

 

MANEJO DE POLIPASTOS 
(DURACIÓN 5 HORAS)  
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

1. Polipastos. Definición, clasificación y tipos. Principales características técnicas. Aplicaciones. 
Capacidades y limitaciones. 

2. Mantenimiento de los polipastos, sus útiles y accesorios: 
a. Útiles: eslingas, estrobos, grilletes, ganchos y otros. Aplicaciones y limitaciones 
b. Tipos de carga. Pesos y volúmenes. Cálculo del peso estimado de la carga 
c. Estabilidad de la carga 

3. Principales riesgos en el movimiento de cargas. Principales medidas de prevención: Equipos 
de protección individual 

4. Símbolos y señales normalizadas en las grúas y polipastos en la zona de trabajo 

 

MANEJO DE GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS SOBRE CAMIÓN 
(DURACIÓN 5 HORAS)  
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de NTPs 868 /869 
6. OPERARIO  
El manejo de la grúa requiere habilidad, conocimientos y experiencia. Confiar el manejo de la grúa 
únicamente a personas que cumplan: 

 Física y psíquicamente aptas (descansadas, no alcoholizadas ni bajo la influencia de drogas 
o medicamentos).  

 Capaces de operar la grúa con responsabilidad.  
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 Dotados de los conocimientos necesarios, formación e información adecuada y suficiente 
en el uso de la grúa y en el estrobado (si es el caso).  

 Capaces de demostrar que han recibido la información necesaria para manejar la grúa y 
que conocen el contenido del manual de uso tanto de la grúa como de eventuales 
accesorios.  

 
Las maniobras de las grúas conllevan grandes responsabilidades por lo que solamente deben 
confiarse a personas capaces, exentas de contraindicaciones físicas (limitación de las capacidades 
visuales y auditivas, tendencia al vértigo, impedimentos físicos de otra naturaleza, etc.), dotadas 
de rapidez de decisión y de reacción y que posean los conocimientos técnicos precisos.  
 
En cualquier caso, debería existir constancia escrita de la formación específica recibida y de la 
autorización escrita del empresario, si es ese el caso, para manejar el equipo de trabajo 
correspondiente.  

Por tanto, un contenido teórico/práctico propuesto, podría ser: 
1. Introducción 
2. Tipos de grúas hidráulicas articuladas 
3. Principios de funcionamiento 
4. Riesgos y factores de riegos 
5. Normas de seguridad para operadores 
6. Aplicación normas previas a la puesta en marcha 
7. Maniobras con la grúa en vacío 
8. Manejo de cargas 
9. Señalero - gruista 
10. Evaluación final práctica 

 

MANIOBRAS DE ESLINGADO 
(DURACIÓN 3 HORAS)  
TEÓRICO/PRÁCTICO 

1. Forma de uso y conocimiento de eslingas y su CMU en función de: 
a. su constitución 
b. del número de ramales y su ángulo de tiro 
c. de la forma de eslingado 
d. de la relación dimensional eslinga/material 
e. de la geometría del material 
f. conocer cuándo retirarlas del servicio 

2. Conocimiento de útiles accesorios y su forma de uso: 
a. grilletes 
b. cáncamos 
c. balancines/bastidores/pórticos 
d. eslabones 
e. cantoneras 
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MANEJO DE GRÚA TORRE 
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Carné de gruista u operador de grúa torre 
1. Objeto y ámbito de aplicación.  
Este anexo tiene por objeto regular los requisitos y el procedimiento para la obtención del carné 
de operador de grúa torre (gruista). 
2. Carné de gruista u operador de grúa torre.  
El manejo de las grúas torre a las que se refiere esta ITC requerirá la posesión del carné de operador 
de grúa torre, obtenido de acuerdo con lo señalado en este anexo. 
3. Requisitos para la obtención del carné.  
La obtención del carné se puede realizar por dos vías. Por un lado requerirá la concurrencia de los 
siguientes requisitos:  

 a) Ser mayor de edad 
 b) Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria  
 c) Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y 

agudeza auditiva y aptitudes psicológicas 
 d) La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad acreditada por el 

órgano competente de la comunidad autónoma donde se realice el curso  
 e) La superación de un examen realizado por el órgano competente de la comunidad 

autónoma donde se ha realizado el curso indicado en el párrafo anterior  
Por otro lado, se obtendrá directamente el carné de gruista u operador de grúa torre cuando se 
disponga de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las 
materias objeto del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención de los mismos, aprobado 
por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y de esta Instrucción Técnica Complementaria. 
También en este caso, superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, 
equilibrio, y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.  
4. Curso teórico-práctico.  
4.1 El curso teórico-práctico a que se refiere el párrafo d) del apartado anterior tendrá, como 
mínimo, una duración total de 200 horas, repartidas en un módulo teórico de 50 horas y en un 
módulo práctico de 150 horas, con el siguiente programa: 

 a) Formación teórica:  
o Descripción de la grúa-torre y componentes (perfiles, cables, lastres, etc.) 
o Definición de grúa torre desmontable. Clasificación. Composición estructural. Pluma 
o Lastres de estabilidad. Contrapesos de equilibrios. Condiciones que deben cumplir. 

Masa 
o Cables de acero. Manipulación. Engrase. Inspecciones. Sustitución 
o Emplazamiento de la grúa. Desniveles de base. Vía. Proximidad de edificios y líneas 

eléctricas. Instalaciones con varias grúas. Zona de seguridad. Puesta a tierra 
o Elementos de seguridad en grúas. Limitadores. Seguridad de momento de par. 

Seguridad de carga máxima. Puesta en veleta 
o Condiciones de estabilidad en servicio y fuera de servicio 
o Arriostramientos rígidos. Arriostramientos elásticos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd560-2010.html#I104
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o Operación y manipulación. Obligaciones y prohibiciones. Conocimiento y 
características. Diagrama de cargas. Cálculo de diagramas 

o Mantenimiento y conservación de la grúa torre 
o Regulación y puesta en servicio 
o Legislación básica: reglamentación y normas UNE 

 b) Formación práctica:  
o Normas de manejo (maniobras permitidas y prohibidas) 
o Normas de seguridad en el trabajo 
o Realización de las comprobaciones diarias y semanales de seguridad y 

mantenimiento 
o Manejo de una grúa torre 
o Manejo de una grúa torre autodesplegable 

4.2 Las personas que en el plazo de un año acrediten experiencia profesional en el manejo de grúa 
torre por la empresa en que la hubieran adquirido quedarán exceptuadas de la realización del 
módulo práctico ordinario del curso. La experiencia profesional será justificada mediante 
acreditación de la empresa y, en dicho supuesto, deberán, además, realizar un módulo práctico de 
15 horas de duración. No será necesario justificar el apartado 3.b) de este anexo. 
5. Entidades reconocidas para impartir cursos.  
Podrán ser reconocidas como entidad acreditada para impartir el curso teórico-práctico de 
operador de grúa torre las entidades que reúnan los siguientes requisitos: 

 a) Disponer de los medios y recursos mínimos necesarios, personales y materiales (personal 
competente, locales, elementos de grúas, motores, cables, rodamientos, perfiles, manuales 
de instalación y mantenimiento, aparatos de medida eléctricos y mecánicos y llaves 
dinamométricas). 

 b) Disponer de grúas tipo torre desmontables y autodesplegables, en propiedad o 
alquiladas, por un período mínimo equivalente a la duración del curso a impartir, en 
correcto funcionamiento y para uso exclusivo de la entidad acreditada. 

6. Expedición y validez del carné.  
6.1 El carné de gruista u operador de grúa torre será expedido por órgano competente de la 
comunidad autónoma, una vez acreditado por el solicitante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 3 de este anexo. 
6.2 El carné tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales podrá ser objeto de 
renovación por iguales períodos, previa acreditación del requisito establecido en el apartado 3.c) 
de este anexo. 

 

MANEJO DE GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 
TEÓRICO/PRÁCTICO 
RECICLAJE: 5 AÑOS 

Ajustado a contenido de RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

Carné de operador de grúa móvil autopropulsada 
1. Objeto y ámbito de aplicación  
Este anexo tiene por objeto el regular los requisitos y el procedimiento para la obtención del carné 
de operador de grúa móvil autopropulsada. 
2. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada  



 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN  

REQUISITOS FORMATIVOS CAE: CONTENIDOS Ed.1 
 
 

18 

 

Para el montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas a las que se refiere esta ITC, se 
exigirá la posesión del carné de operador de grúa móvil autopropulsada de, al menos, categoría 
igual o superior a la correspondiente a su carga nominal, obtenido de acuerdo con lo señalado en 
este anexo. 
El carné que se establece se delimita en las siguientes categorías 
Categoría A: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de 
hasta 130 t de carga nominal, inclusive. 
Categoría B: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de 
más de 130 t de carga nominal. 
3. Requisitos para la obtención del carné.  
La obtención del carné se puede realizar por dos vías. Por un lado requerirá la concurrencia de los 
siguientes requisitos:  
 a) Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 b) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud del curso que se cita en el 

apartado c).  
 c) La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad acreditada por el 

órgano competente de la comunidad autónoma.  
 d) La superación de un examen teórico-práctico realizado por el órgano competente de la 

comunidad autónoma en la que radique la entidad que impartió el curso.  
 e) Superar un examen médico, psicotécnico y físico, específico para este tipo de actividad, 

que incluye examen de agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza 
auditiva.  

Por otro lado, se obtendrá directamente el carné de operador de grúa móvil autopropulsada 
cuando se disponga de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad 
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial 
coincida con las materias objeto del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos, aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y de esta Instrucción 
Técnica Complementaria. También, en este caso, superar un examen médico, psicotécnico y físico, 
específico para este tipo de actividades, que incluye examen sobre agudeza visual, sentido de la 
orientación, equilibrio y agudeza auditiva.  
4. Curso teórico-práctico  
El curso a que se refiere el párrafo c) del apartado anterior estará compuesto por un módulo de 
formación teórica y un módulo de formación práctica, con la duración y contenido, de acuerdo con 
la categoría, siguientes: 
a) Duración: 

Categoría Formación teórica (horas) Formación práctica 
(horas) 

Formación total 
(horas) 

A 75 225 300 

B 150 300 450 

A estos efectos, a los titulares de carné de operador de grúa móvil autopropulsada de categoría A, 
para acceder a un carné de categoría B, se les computará como tiempo efectuado en la formación 
teórica y práctica el señalado para la categoría A, debiendo realizar el período restante de 
formación práctica con grúas móviles autopropulsadas de carga nominal comprendida en la 
categoría B. 
b) Formación teórica:  
o Reglamentación aplicable (Reglamento de aparatos de elevación y manutención, ITC «MIE-

AEM-4» y normas UNE) 
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o Descripción de la grúa móvil autopropulsada y componentes (pluma, plumín, 
estabilizadores, cabina y accesos, ganchos, cables, etc.). Funcionamiento general 

o Tipos de grúa móvil autopropulsada. Clasificación. Diferencias entre grúas telescópicas y de 
celosía 

o Nociones de resistencia de materiales (fuerzas, momentos, estabilidad). Centro de gravedad 
Momento de vuelco. Cálculo de pesos. Soldaduras. Perfiles (angulares, cuadrados, 
redondos) 

o Nociones de electricidad (efectos, protecciones) 
o Nociones de mantenimiento. Niveles de aceite y agua. Presión de los neumáticos. Equipos 

de inyección y bombas. Sistemas de funcionamiento mecánico, eléctrico o hidráulico. 
Sistemas de refrigeración, lubricación y frenos 

o Elementos de seguridad de las grúas móviles autopropulsadas (indicador y limitador de 
carga, indicador de radio, limitadores de movimientos, etc.). Coeficientes de seguridad 

o Montaje y desmontaje de las grúas móviles autopropulsadas. Mecanismos de extensión de 
la pluma. Procedimientos de montajes especiales (grúas de celosía, plumines, etc.) 

o Emplazamiento de la grúa en la zona de trabajo (visión general del entorno, taludes, líneas 
eléctricas, conducciones subterráneas, resistencia del terreno, etc.) 

o Útiles de enganche: elección del método más apropiado, conservación y mantenimiento 
(estrobos de acero, cadenas, eslingas de poliéster, grilletes). Revisiones y marcaje. Formas 
de estrobar la carga. Útiles especiales (balancines) 

o Operaciones normales con la grúa (estrobaje, nivelación, interpretación de diagramas de 
cargas, señales, etc.). Maniobras prohibidas 

o Operaciones especiales con la grúa (pilotaje, elevación de una carga con más de una grúa, 
desplazamientos con la grúa totalmente montada y desplegada, elevación de una carga sin 
estabilizadores, derribo y demolición con bola). Precauciones en interiores 

o Operaciones de grúas con peligros próximos (taludes, líneas eléctricas aéreas, aeropuertos, 
ferrocarril, carreteras, plantas de proceso industrial, etc.) 

o Verificaciones diarias, semanales y semestrales. Mantenimiento y conservación de la grúa 
móvil autopropulsada (sistema de elevación y vehículo). Inspecciones de los cables de acero 
y sustitución Comprobación del sistema hidráulico y válvulas anti-retorno 

o Deberes y responsabilidades del operador de grúa móvil autopropulsada, del eganchador o 
estrobador y del jefe de la maniobra 

o Prevención de riesgos laborales: seguridad en servicio. Seguridad con viento. Señalización. 
Desplazamiento con cargas. Control de las medidas de seguridad. Equipos de trabajo 

c) Formación práctica:  
o Toma de contacto con la grúa. Explicar puesta en funcionamiento para operar desde la 

estructura. Movimientos desde la estructura giratoria en vacío y con carga 
o Normas de manejo (maniobras permitidas y prohibidas). Señales 
o Realización de las comprobaciones diarias y semanales de seguridad 
o Operaciones con los sistemas de seguridad. Utilización del sistema de control electrónico 

de la grúa («ordenador de a bordo») 
o Mantenimiento de la grúa: diferentes puntos de engrase, verificación de niveles de aceite, 

limpieza, etc. 
o Ejercicios para estabilizar la grúa en diferentes tipos de terreno. Desplazamiento de grúa 

desplegada con carga y en vacío 
o Montaje de plumín y su utilización 
o Adiestramiento en el manejo con carga: simulación de montaje de grúa torre, tumbar o 

levantar silo de cemento, hormigonar con caldero, descarga de palés de ladrillo, etc. 
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o Prácticas de eslingaje: reconocimiento de los diferentes tipos de estrobos, eslingas, grilletes, 
cadenas, ganchos, y su utilización correcta 

o Conducción en carretera: puertos de montaña, pendientes y rampas prolongadas, etc. 
o Conducción «todoterreno»: utilización de reductoras y bloqueos 
o Reconocimiento de diferentes tipos de terreno 
o Normas de seguridad en el trabajo 

6. Expedición y validez del carné  
6.1 El carné de operador de grúa móvil autopropulsada será expedido por el órgano competente 
de la comunidad autónoma, una vez acreditado por el solicitante el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 3 de este anexo. 
6.2 El carné tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales podrá ser objeto de 
renovación por períodos quinquenales, previa acreditación del requisito establecido en el 
apartado 3.1.e) de este anexo. 

 

MANEJO DE MOTOSIERRA  
(DURACIÓN 4 HORAS)  
TEÓRICO/PRÁCTICO 

1. Dispositivos y componentes de seguridad 
2. Recomendaciones generales 
3. EPIs, análisis del nivel de protección adecuado para el equipo concreto. 
4. Transporte de la motosierra 
5. Preparación para el trabajo 
6. Puesta en funcionamiento.  
7. Precauciones básicas durante el trabajo (agarre, postura, lugar, utilización) 
8. Riesgos y medidas preventivas  
9. Realización de prácticas de utilización correcta de la máquina 

 

TRABAJADORES EN SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 
CUALQUIER TRABAJADOR QUE VAYA A DESEMPEÑAR TRABAJOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ ACREDITAR UNA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 20 HORAS LECTIVAS ACORDE AL PUESTO DE 
TRABAJO U OFICIO QUE REALICE. 
 
Los distintos casos que se pueden dar, son los expuesto a continuación: 

 
TRABAJADORES PERTENECIENTES A EMPRESAS ENCUADRADAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEL V CGSC 
 

Ajustado a contenido de V Convenio General del Sector de la Construcción 
 

Se instauran dos tipos de acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales: 

 Una FORMACIÓN INICIAL con una duración de 8 HORAS LECTIVAS. Su objetivo principal es 
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”. 
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 Una FORMACIÓN ESPECÍFICA que se configura POR PUESTO DE TRABAJO O POR OFICIO. Esta 
formación “deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y normas 
específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio”. En la formación por puesto de 
trabajo, se detallan las acciones formativas con sus correspondientes horas lectivas 
siguientes: personal directivo de empresa (10 h); responsables de obras y técnicos de 
ejecución (20 h); mandos intermedios (20 h); delegados de prevención (70 h); y 
administrativos (20 h).  

 
Respecto a la FORMACIÓN POR OFICIO, se enumeran las acciones formativas -TODAS ELLAS CON 
UNA DURACIÓN DE 20 HORAS LECTIVAS- sobre: albañilería; demolición y rehabilitación; 
encofrados; ferrallado; revestimiento de yeso; electricidad; fontanería; cantería; pintura; solados 
y alicatados; operadores de aparatos elevadores (con independencia del carné de operador de 
grúa torre y de grúa móvil autopropulsada regulado en otras normas); operadores de vehículos y 
maquinaria de movimiento de tierras; operadores de equipos manuales; aislamiento e 
impermeabilización; montaje de estructuras tubulares; instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón de machaqueo y clasificación de áridos; 
estabilización de explanadas y extendido de firmes; colocación de materiales de cubrición; 
conservación y explotación de carreteras, ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones 
subterráneas y taludes; cimentaciones especiales y sondeos y perforaciones, construcción y 
mantenimiento de vías férreas; trabajos marítimos; redes de abastecimiento y saneamiento y 
pocería; montaje de prefabricados de hormigón en obra y operario de taller de materiales: piedras 
industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares. 

 
La TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN se puede obtener habiendo cursado, 
únicamente, la formación preventiva INICIAL de 8 horas lectivas. Sin embargo, el hecho de que un 
trabajador sea titular de la misma, NO SIGNIFICA que posea la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales necesaria en función del puesto de trabajo u OFICIO que desempeñe. POR 
TANTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA ACREDITACIÓN DE HABER RECIBIDO LA 
FORMACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO U OFICIO DE QUE SE TRATE CON UNA DURACIÓN DE 20 
HORAS LECTIVAS. 
 
La Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta sobre aclaración del V Convenio colectivo general del sector de la construcción 
(«B.O.E.» 19 junio), establece que en relación con el artículo 138 b): «las partes firmantes del V 
Convenio General del Sector de la Construcción han aclarado que LA FORMACIÓN POR PUESTO 
DE TRABAJO U OFICIO DE 20 HORAS INCLUYE TAMBIÉN LA FORMACIÓN INICIAL DE 8 HORAS 
 

Prórroga de la vigencia del Tarjeta Profesional de la Construcción 
 
La Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción, introduce una nueva Disposición Transitoria Tercera, con el siguiente tenor literal: 
Debido a la crisis económica por la que atraviesa el sector de la construcción y como ejercicio de 
responsabilidad, las partes firmantes de este convenio acuerdan DEJAR SIN EFECTO el artículo 188 
del presente convenio POR EL QUE ESTABLECE LA CADUCIDAD Y RENOVACIÓN DEL A TARJETA DE 
LA CONSTRUCCIÓN. Esta suspensión en la caducidad y renovación de la TPC se extenderá a todas 
las TPC expedidas y por tanto SU VIGENCIA SERÁ INDEFINIDA hasta que en el Convenio se 
disponga lo contrario. 
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TRABAJADORES NO PERTENECIENTES A EMPRESAS ENCUADRADAS EN EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DEL V CGSC 
 
En el sector de la construcción realizan actividades empresas que no están incluidas en el ámbito 
de aplicación del convenio de este sector. 

 
Para fijar la formación preventiva aplicable al colectivo de trabajadores pertenecientes a la plantilla 
de estas empresas se debe distinguir, a su vez, entre aquellos sectores que han regulado dicha 
formación a través de la negociación colectiva y los que no lo han llevado a efecto. 
 
En el primer grupo, el de aquellos sectores que han regulado dicha formación a través de la 
negociación colectiva, hay que citar:  

 el Acuerdo Estatal del Sector del Metal (aplicable a los trabajadores de empresas adscritas al 
sector del metal que presten sus servicios en las obras de construcción) 

 el Convenio Colectivo General de Ferralla 

 el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de 
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para 
las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos 

 y el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional de la construcción para el sector de 
la madera y el mueble 
 

Todas ellas establecen  dos tipos de acciones: primer ciclo de formación inicial de carácter general, 
con una duración de 8 horas lectivas; y segundo ciclo de formación específica, configurada por 
puesto de trabajo o por familia profesional. 
 
En el segundo grupo, el de aquellos sectores que NO han regulado dicha formación a través de la 
negociación colectiva, estarían el resto de actividades, es decir, aquellos trabajadores 
pertenecientes a las empresas encuadradas en otras actividades que presten sus servicios en 
obras de construcción y que no hayan regulado la formación preventiva de sus trabajadores a 
través de la negociación colectiva de ámbito estatal. 
 
En este caso, es importante resaltar la necesidad de que la formación sea específica de los riesgos 
relativos al sector de la construcción, sobre la base de la actividad que la empresa vaya a realizar 
en dicho sector así como del puesto de trabajo o función que desempeñe cada trabajador.  
 
Esta formación específica debe complementarse con la formación / información referida a las 
particularidades concretas de la obra y del puesto de trabajo que cada trabajador vaya a 
desarrollar. 
 
Por tanto, es necesario que estos trabajadores acrediten una FORMACIÓN POR PUESTO DE 
TRABAJO U OFICIO DE QUE SE TRATE, CON EL MISMO CONTENIDO QUE EL EXIGIDO A LOS 
TRABAJADORES PERTENECIENTES A EMPRESAS ENCUADRADAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL V CGSC Y CON LA MISMA DURACIÓN DE 20 HORAS LECTIVAS. 
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TRABAJADORES EN SECTOR CONSTRUCCIÓN (continuación) 

ACLARACIÓN DE CONCEPTOS 

 

Tanto en el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, como en el Acuerdo Estatal del 

Sector del Metal para las empresas que trabajen en la construcción, se establecen 2 tipos de 

acciones formativas: 

a) Una inicial, con una duración de 8 HORAS llamada Aula Permanente  

b) Una específica configurada por PUESTOS DE TRABAJO y POR OFICIOS 
 
En la formación por PUESTOS DE TRABAJO, se detallan las acciones formativas con sus 

correspondientes horas lectivas siguientes: personal directivo de empresa (10 h); responsables de 

obras y técnicos de ejecución (20 h); mandos intermedios (20 h); delegados de prevención (70 h en 

CONSTRUCCIÓN / 50 h en METAL); y administrativos (20 h).  

Respecto a la formación POR OFICIO, se enumeran las acciones formativas –TODAS ELLAS CON UNA 

DURACIÓN DE 20 HORAS LECTIVAS- sobre: albañilería; demolición y rehabilitación; encofrados; 

ferrallado; revestimiento de yeso; electricidad; fontanería; cantería; pintura; solados y alicatados; 

operadores de aparatos elevadores (con independencia del carné de operador de grúa torre y de 

grúa móvil autopropulsada regulado en otras normas); operadores de vehículos y maquinaria de 

movimiento de tierras; y operadores de equipos manuales; aislamiento e impermeabilización; 

montaje de estructuras tubulares; instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de 

aglomerado, de hormigón de machaqueo y clasificación de áridos; estabilización de explanadas y 

extendido de firmes; colocación de materiales de cubrición; conservación y explotación de 

carreteras, ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y taludes; 

cimentaciones especiales y sondeos y perforaciones, construcción y mantenimiento de vías férreas; 

trabajos marítimos; redes de abastecimiento y saneamiento y pocería; montaje de prefabricados de 

hormigón en obra y operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o 

transformación de materiales, canteros y similares. 

 

EL CONTENIDO TEÓRICO/PRÁCTICO Y LA CORRESPONDIENTE DURACIÓN EN HORAS DE CADA UNO 

DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y OFICIOS, SE HALLAN RECOGIDOS EN SU RESPECTIVO ARTÍCULO 

TANTO EN EL V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, COMO EN EL ACUERDO 

ESTATAL DEL SECTOR DEL METAL PARA LAS EMPRESAS QUE TRABAJEN EN LA CONSTRUCCIÓN. 

CONVALIDACIONES 

El V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y el Acuerdo Estatal del Sector del Metal, 

establecen 2 sistemas de convalidaciones prácticamente idénticas: 

1. Sobre la formación en prevención (nivel básico, intermedio y superior) recibida previa a la 
entrada en vigor del Convenio. 
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TABLA EN CONJUNTO DE LAS CONVALIDACIONES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEL METAL 

  
ES DECIR, AQUELLAS PERSONAS QUE ESTUVIERAN EN POSESIÓN DE ALGUNA DE LAS TITULACIONES 

ESTABLECIDAS EN DICHAS NORMATIVAS, ESTARÍAN EXENTAS DE TENER QUE FORMARSE SOBRE 

CONVALIDACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 

CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

  
CONVALIDACIÓN DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA 

PARA EL METAL 

Formación preventiva 
recogida en el Real 

Decreto 39/1997 y en 
la Guía Técnica del 

Real Decreto 
1627/1997 

Convalidación respecto 
a la formación 

preventiva 
especificada en el V 

CCGSC 

Formación preventiva 
recogida en el Real 

Decreto 39/1997 y en 
la Guía Técnica del 

Real Decreto 
1627/1997 

Convalidación respecto a 
la formación preventiva 

especificada en el 
Acuerdo Estatal del 

Sector del Metal  

 
 
 
 

Formación de nivel 
superior 

Formación inicial  
Personal directivo  
Responsables de obra 
y técnicos de ejecución  
Mandos intermedios 
Delegados de 
prevención  
Administrativos 
Tronco común de 
oficios 

 
 
 
 

Formación de nivel 
superior 

 

Formación inicial  
Personal directivo  
Responsables de obra y 
técnicos de ejecución  
Mandos intermedios 
Delegados de prevención  
Administrativos 
Tronco común de oficios 
(14 horas) 
Curso de nivel básico 

 
 
 
 

Formación de nivel 
intermedio 

 

Formación inicial  
Personal directivo 
Responsables de obra 
y técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Delegados de 
prevención  
Administrativos  
Tronco común de 
oficios 

 
 
 
 

Formación de nivel 
intermedio 

 
 

 

Formación inicial  
Personal directivo 
Responsables de obra y 
técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Delegados de prevención  
Administrativos  
Tronco común de oficios 
(14 horas) 
Curso de nivel básico 

 
 
 

Formación de nivel 
básico 

 

Formación inicial  
Responsables de obra 
y técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Administrativos  
Tronco común de 
oficios 

Formación de nivel 
básico de 50 horas e 
impartida después del 
1 de enero de 1998 
hasta el 31 de 
diciembre de 2009 
 

Formación de nivel 
básico de 60 horas 

Formación inicial  
Responsables de obra y 
técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Administrativos  
Tronco común de oficios 
(14 horas) 

 
 
 

Coordinador en 
materia de seguridad 
y de salud 

Formación inicial  
Responsables de obra 
y técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Delegados de 
prevención  
Administrativos 
Tronco común de 
oficios 

 
 
 

Coordinador en 
materia de seguridad 
y de salud 

 
 

Formación inicial  
Responsables de obra y 
técnicos de ejecución  
Mandos intermedios  
Delegados de prevención  
Administrativos 
Tronco común de oficios 
(14 horas) 
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LOS TEMARIOS FORMATIVOS QUE ESTABLECE EL PROPIO CONVENIO. TAL ES EL CASO POR EJEMPLO 

DE LA PERSONA QUE ESTUVIERA EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES, SI REALIZARA ALGÚN TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 

SOLAMENTE DEBERÍA FORMARSE EN LA PARTE ESPECÍFICA DEL OFICIO QUE DESARROLLA, 

ESTANDO EL RESTO DE LA FORMACIÓN CONVALIDADA POR LA FORMACIÓN RECIBIDA AL REALIZAR 

LA FORMACIÓN DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL SUPERIOR. 

ASIMISMO AQUELLOS TRABAJADORES QUE HAYAN RECIBIDO UNA FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO 

DE 60 HORAS ESTABLECIDA EN EL CONVENIO RECIBIRÍA LA MISMA CONVALIDACIÓN QUE EL QUE 

HUBIERA RECIBIDO UNA FORMACIÓN DE 50 HORAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL V 

CONVENIO, ES DECIR, SE CONVALIDARÍAN TANTO EL NIVEL INICIAL, COMO LA PARTE COMÚN DE 

OFICIOS, Y DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVOS, MANDOS INTERMEDIOS, Y 

RESPONSABLES DE OBRAS Y EJECUCIÓN. 

2. Sobre la formación recibida relativa a los diferentes oficios establecidos en el Convenio. Para 
ello, tras estudiar el temario de los diferentes OFICIOS, el convenio establece un TEMARIO 
COMÚN A TODOS ELLOS (denominado parte común de 14 HORAS) y otros TEMARIOS 
ESPECÍFICOS PARA CADA UNO DE LOS OFICIOS (parte específica de 6 HORAS).  

 
POR TANTO,  SE PODRÁN DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE 6 HORAS PARA 

AQUELLOS TRABAJADORES QUE, PREVIAMENTE, HAYAN CURSADO UNA ACCIÓN FORMATIVA 

COMPLETA DE 20 HORAS. Y AUNQUE EN EL ACUERDO DEL METAL NO SE HACE NINGUNA 

REFERENCIA, CABE ENTENDER QUE, AL IGUAL QUE EN EL V CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN, PARA DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE 6 HORAS, LOS 

TRABAJADORES TENDRÁN QUE HABER CURSADO UNA ACCIÓN FORMATIVA COMPLETA DE 20 

HORAS O DISPONER DE LA FORMACIÓN QUE CONVALIDE LA PARTE COMÚN. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ES MUY FRECUENTE ENCONTRARSE CON TRABAJADORES 

POLIVALENTES, ESTO ES, QUE UN MISMO TRABAJADOR PUEDA REALIZAR DOS O MÁS OFICIOS. 

PARA ESTOS SUPUESTOS, EL PROPIO V CONVENIO ESTABLECE UNA TABLA DE CONVALIDACIONES 

EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE OFICIOS EN LOS QUE TENGA QUE FORMARSE EL TRABAJADOR.  

EL CONVENIO DESGLOSA EL CONTENIDO FORMATIVO DE LOS OFICIOS EN DOS PARTES: UNA 

COMÚN A TODOS, Y OTRA ESPECÍFICA A CADA UNO DE LOS OFICIOS EN CONCRETO. POR LO TANTO, 

UN TRABAJADOR QUE SE FORME EN UN SEGUNDO OFICIO SOLO DEBERÁ FORMARSE EN PARTE 

ESPECÍFICA DE DICHO OFICIO.  

SIN EMBARGO, NO ESTÁ EN MANOS DE LAS EMPRESAS NI DEL TRABAJADOR ELEGIR LAS 

CONVALIDACIONES QUE DESEA REALIZAR, SINO QUE EL PROPIO CONVENIO ESTABLECE LOS 

MÓDULOS QUE PUEDEN SER CONVALIDADOS ENTRE SÍ. 
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CONVALIDACIONES DE LOS OFICIOS SEGÚN EL V CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
2 oficios 

 •Albañilería – Revestimiento de yeso  
•Albañilería – Solados y alicatados  

•Encofrados – Ferrallado  

•Revestimiento de yeso – Pintura  

 
 

3 oficios  

 •Albañilería – Encofrados – Ferrallado  
•Albañilería – Revestimiento de yeso – Solados y 
alicatados  
•Revestimiento de yeso – Pintura – Solados y 
alicatados  

4 oficios 
 

 •Albañilería – Revestimiento de yeso – Pintura – 
Solados y alicatados  

5 oficios 
 

 •Albañilería – Encofrados – Ferrallado – 
Revestimiento de yeso – Solados y alicatados  

 
6 oficios  

 

•Albañilería – Encofrados – Ferrallado – 
Revestimiento de yeso – Pintura ‐ Solados y 
alicatados 

 

El propio Convenio DEJA FUERA DE ESTAS CONVALIDACIONES, por un lado, LA FORMACIÓN 

ESPECÍFICA POR PUESTO DE TRABAJO (es decir, aquella dirigida a Personal Directivo, Responsables 

de obra y Técnicos de ejecución, Mandos intermedios, Delegados de Prevención y Administrativos) 

y, por otro lado, DEJA AL MARGEN del sistema de convalidaciones LA FORMACIÓN RELATIVA A LOS 

SIGUIENTES OFICIOS:  

 Trabajos de demolición y rehabilitación.  

 Electricidad 

 Fontanería 

 Cantería 

 Operadores de aparatos elevadores 

 Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras 

 Operadores de equipos manuales 
 

 

 

 


