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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como objetivo analizar los cambios que se han producido en la formación 
en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la construcción en los últimos años. A raíz 
de la entrada en vigor del IV Convenio General del Sector de la Construcción y de una 
revalorización de la cultura preventiva en las empresas, muchos aspectos han ido mejorando.  
 
En este documento se analiza lo que exige el propio Convenio en cuánto a formación en 
Prevención de Riesgos Laborales, las organizaciones implicadas en el proceso formativo y las 
estadísticas en cuanto a personas formadas en el sector. El contacto con entidades y empresas 
es clave para realmente valorar si lo que se está exigiendo por ley se está cumpliendo y de qué 
manera. Además, y para completar esto, se examina el acceso a todas estas entidades 
implicadas a través de internet y los centros universitarios que imparten la titulación de 
Ingeniería de Edificación, como grado que da competencias para ejercer como Coordinador 
de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
 
Una segunda parte del proyecto, da una serie de pautas a tener en cuenta para ejercer una 
formación eficaz y, también, se ha considerado el tema de la información en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Después de todos estos análisis, el proyecto concluye que muchos aspectos están mejorando 
de forma considerable y positiva pero, que no puede ser el final sino, un punto y seguido para 
continuar reduciendo de forma progresiva los índices de accidentalidad en el sector de la 
construcción y seguir instaurando la cultura preventiva en las empresas. 
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GLOSARIO 
 
- Prevención de Riesgos Laborales: Es la disciplina que busca promover la seguridad y la 
salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 
riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y 
medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 
 
- Convenio: Es un acuerdo de voluntades. Referido al trabajo, es un tipo peculiar de contrato 
celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleados, o un sindicato o 
grupo de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores (comités 
de empresa). El convenio puede regular todos los aspectos de la relación laboral así como 
determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores. Las condiciones del 
convenio suelen considerarse como un mínimo. El convenio está precedido y es resultado de 
una negociación colectiva entre las partes. 
 
- Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011: Convenio firmado por, de una 
parte, la Federación Estatal de la Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (FECOMA-
CC.OO) y Metal, Construcción y Afines, Federación Estatal de la U.G.T. (MCA-UGT), como 
representación sindical y, de otra parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 
en representación empresarial. La normativa que contiene es de obligado cumplimiento en 
todas las actividades propias del sector de la construcción. El Convenio establece el marco 
normativo de las relaciones de trabajo del sector, regulando sus condiciones generales, con la 
doble finalidad de homogeneizarlas y otorgarles carácter de permanencia y estabilidad. Su 
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2011. Aún así, seguirá rigiendo hasta que 
sea sustituido por otro. 
 
- Formación: Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos valores, 
costumbres y formas de actuar. No sólo se produce a través de la palabra, puede darse 
mediante acciones, sentimientos y actitudes. 
 
- Formación profesional: Estudios y aprendizajes encaminados a aumentar y adecuar 
conocimientos y habilidades de los trabajadores a lo largo de la vida profesional. 
 
- Formación On-line: La formación no se da únicamente en las aulas. Además, con la 
irrupción de la denominada era tecnológica, se ha modificado también el concepto de la 
formación. La formación on-line es la que se recibe a través de la red. Es una enseñanza que 
puede llegar a mayor cantidad de usuarios y empleados, adecuándose a sus horarios, sin 
limitación geográfica y a un coste menor. A través de un ordenador y conexión a internet, el 
alumno puede acceder a los contenidos desde cualquier parte del mundo. 
 
- Modalidad de formación: Es el modo o forma en que puede darse una formación. Las más 
típicas son: 
 Modalidad presencial: El alumno asiste de forma obligatoria al centro educativo y 
 debe participar de las sesiones demostrando continuamente el aprendizaje y dominio 
 de los conocimientos. 
 Modalidad semipresencial o mixta: El alumno realiza una parte de las horas en el 
 centro educativo y la otra parte, desde casa, ya sea on-line o realizando trabajo 
 personal por su cuenta. 
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 Modalidad a distancia o on-line: El alumno consulta los contenidos que el profesor 
 haya puesto a disposición en la red cuándo y dónde quiera. 
 
En todas las modalidades, el alumno es evaluado y recibe un seguimiento del profesor 
variando, eso sí, la regularidad o la forma en que se realiza. 
 
- Crédito ECTS (European Credit Transfer System): Son el estándar adoptado por todas las 
universidades del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) para garantizar la 
convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación. Se basan en el trabajo 
personal del estudiante, en todas las actividades de su proceso de aprendizaje (horas lectivas, 
horas de estudio y elaboración de trabajos y prácticas). Un crédito ECTS equivale a 25-30 
horas de trabajo del estudiante. Un curso académico equivale a 60 créditos ECTS, siempre 
que el estudiante tenga una dedicación a tiempo completo. 
 
- Objetivos de enseñanza: Son las directrices que definen el propósito y las aspiraciones que 
se pretenden lograr en los estudiantes como fin del proceso docente educativo. Recogen el 
motivo por el que se enseña y se aprende. Además, son imprescindibles para definir el 
programa formativo que va a seguirse para alcanzar dicho objetivo. 
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1.- INTRODUCCIÓ   
 
El Riesgo Laboral es siempre un tema que está a la orden del día. Cuando se oyen noticias de 
muertes o accidentes en el trabajo, no se deja de sentir consternación ante un tema que afecta 
a todos y  preocupa.  
 
Una de las herramientas que existen para poner fin a esta lacra es la formación, como medio 
de conocimiento, de concienciación y de sensibilización, acompañada siempre de una buena 
información en el puesto de trabajo. 
  
La formación es un punto clave en la prevención de riesgos laborales (PRL), no sólo para 
empresarios, sino también para trabajadores. Para los empresarios, porque son los 
responsables de ejecutar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa y, si no 
tienen la formación necesaria, difícilmente van a poder hacer que se cumpla. Y es también 
importante para los trabajadores, porque ellos son los que van a sufrir más directamente la 
presencia de riesgos que pongan en peligro su seguridad; y si están formados, pueden no sólo 
protegerse, sino también exigir a quiénes son los responsables que adopten las medidas 
preventivas más adecuadas. 
 
El buen hacer en este sentido, es algo primordial para ir reduciendo progresivamente los 
índices de accidentalidad y para crear una cultura preventiva en las empresas arraigada con 
fuerza.  
 
Después de años de incertidumbre e indefinición, con leyes y normativas sobre el tema que no 
acababan de concretar las actuaciones y que no homogeneizaban, entra en vigor en 2007 el 
Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC),  con vigencia hasta el 2011. Éste 
introduce cambios importantes en formación y se fija como prioridad la reducción de la 
accidentalidad laboral en el sector.  
 
Partiendo de esta necesidad imperante de realizar formación y valorando que, aun siendo de 
obligado cumplimiento por ley, siguen ocurriendo accidentes de trabajo, en este proyecto se 
va a analizar en qué punto se encuentra. Para ello, se va a revisar la normativa existente sobre 
formación en prevención, se contactará con empresas, entidades y organizaciones clave en 
todo este asunto, se recurrirá a publicaciones y también a artículos de opinión sobre personas 
entendidas en la materia, se compararán las estadísticas e indicadores que tengamos a nuestra 
disposición,…  
 
El objetivo final es ver la situación actual en cuanto a la formación en PRL en el sector de la 
construcción comparándola con la situación inicial situada algunos años atrás, anteriormente a 
la aparición del Convenio. 
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2.- OBJETIVOS 
 
El primero de los objetivos fijados es analizar los cambios ocurridos en la formación en los 
últimos años. Para ello, es imprescindible hablar del IV Convenio General del Sector de la 
Construcción, observar las innovaciones que ha introducido en el sector y, finalmente, 
comparar las realidades existentes antes y después de la entrada en vigor del citado Convenio. 
Esta comparación trae implícito un examen de las entidades involucradas en la formación en 
materia de PRL en nuestro país, a nivel de oferta de actividades formativas y sus 
características y de contenidos web; así como de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC), uno de los elementos más novedosos introducidos por el Convenio. 
 
El segundo objetivo es valorar el impacto de todo los cambios analizando los datos que 
tenemos a nuestro alcance, básicamente, los estadísticos. Además, a modo de ejemplo, se 
contacta con una empresa constructora y con un trabajador autónomo para tener una visión 
puntual y subjetiva de la situación actual y las novedades.  
 
El tercer objetivo es dar unas pautas de cómo podría ser una formación eficaz, algunos de los 
principales factores a tener en cuenta, aspectos a valorar y objetivos a plantear.  
 
Para completar el proyecto, también se analiza el tema de la información en PRL ya que, 
formación e información van ligadas en un ámbito en el que no solo formar es necesario, sino 
que es imprescindible informar al trabajador de los riesgos que se va encontrando en su tarea 
diaria. 
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRL 
 
La palabra formación proviene de la palabra latina “formatio”. Se trata de la acción y efecto 
de formar o formarse, dar forma a algo. Hablando de dos o más cosas o personas, componer el 
todo del cual son partes.  
 
Partiendo de esta definición tan pura y etimológica, se puede extrapolar al ámbito profesional. 
La formación profesional tiene el objetivo de aumentar y adecuar el conocimiento de los 
trabajadores en sus respectivas áreas de trabajo. Formar quiere decir ayudar a las personas a 
aprender cómo se hace algo, explicándoles qué es lo que deben hacer y qué no. A lo largo de 
la vida laboral del trabajador, la formación y el resto de factores influyentes en el desarrollo 
de la tarea irán encajando como si piezas de un puzle fueran, para formar un todo. 
 
3.1.- MARCO NORMATIVO 
 
Centrándose meramente en la parte legislativa, se puede describir un recorrido claro que, 
además, define el camino que ha seguido la formación en PRL a lo largo de los años. 
 
3.1.1-  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) 

 
Hasta el año 1995, había una gran cantidad de leyes de prevención. Era necesario desarrollar 
una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 
riesgos derivados de su trabajo. La Ley 31/1995 fue el pilar fundamental que se creó. En la 
misma se configuró el marco general en el que habrían de desarrollarse las distintas acciones 
preventivas, en coherencia con el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de La 
Constitución Española de 1978 y las decisiones de la Unión Europea que había expresado su 
ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo 
de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países 
europeos. 
 
En el Artículo 40.2 de La Constitución Española, dice: <<Asimismo, los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán 
por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la 
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 
centros adecuados>> 
 
Además, como país miembro de la Unión Europea, España debía cumplir con las Directivas 
europeas. La más significativa, fruto de la promoción de la mejora del medio de trabajo, era la 
Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio 1989, relativa a la aplicación de las medidas para 
promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo; que contiene el 
marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. La Ley 31/1995 
transpone al Derecho español la citada Directiva europea. 
 
Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado 
español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en 
el orden interno, de una doble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de 
una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión de 
la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango y 
orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución española; y, en segundo lugar, 
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la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con 
anterioridad. Por todo ello, la Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco 
de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales. 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su exposición de 
motivos en el párrafo 5, dice: <<La protección del trabajador frente a los riesgos laborales 
exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto 
predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la 
simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de 
la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación 
inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se 
alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas 
de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la 
efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la 
prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información 
y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real 
de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera 
adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las 
personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que 
realizan.>> 
 
En su ya conocido Artículo 19 sobre Formación de trabajadores que se cita a continuación, se 
habla sobre la formación de trabajadores en materia preventiva. 
“Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1.- En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 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. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento 
en aquélla del tiempo invertido en la misma. 
La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola 
con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.” 
 
Sin dar más datos ni diferenciar ningún tipo de puesto de trabajo, contenido formativo o horas 
de formación, es el único referente que ha habido hasta la entrada en vigor del IV CGSC. Aún 
así, se puede clasificar esta Ley y este artículo en concreto como un claro ejemplo de que las 
necesidades estaban detectadas desde hace años y se conocía uno de los caminos a seguir: la 
formación.  
 
La Ley 31/1995 introdujo en la gestión empresarial una nueva manera de hacer prevención 
que consistía en convertir en obligación aquello que algunos ya llamaban desde hacía tiempo 
prevención integrada, es decir, que todos los componentes de la empresa participen 
activamente en alcanzar el objetivo común: conseguir que no existan daños para la salud de 
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los trabajadores y se logre su máximo bienestar en los lugares de trabajo. La gran novedad de 
esta ley fue la de impregnar todo su contenido con el derecho de los trabajadores a ser 
consultados y a poder participar en la mejora de las condiciones de trabajo con sus ideas 
y propuestas. Por otra parte, el empresario está obligado a consultar con los trabajadores las 
decisiones sobre prevención de riesgos laborales que vaya a adoptar antes de implantarlas en 
la empresa. Esta conjunción de derechos y obligaciones es de vital importancia para el 
correcto desarrollo de la acción preventiva en la empresa. 
 
Para que se lleve a cabo esta consulta del empresario al trabajador, éste debe ser conocedor de 
los riesgos a los que está sometido. Es más, debe ser conocedor de los riesgos y debería saber 
cómo hacerles frente. Aquí es dónde la formación toma su papel fundamental en el proceso. 
Es por eso que la Ley 31/1995 carece de fijar de manera más firme los pasos a seguir por los 
empresarios ya que quedaba demasiado en el aire la puesta en práctica de todo esto. 
 
3.1.2.- El Real Decreto 1627/1997 
 
Como marcaba el Artículo de la Ley 31/1995, debían ser las normas reglamentarias las que 
fijaran y concretaran los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas 
mínimas que garantizaran la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las obras de 
construcción.  
 
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. Así pues, el 
RD 1627 traspone al Derecho español la citada Directiva  
El RD 1627/1997 no habla de temas de formación propiamente dicho pero si cita un par 
de veces algunos aspectos muy concretos y específicos sobre formación. 
 
En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en la sobras de construcción, en su Anexo IV Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, Parte C Disposiciones 
mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en obras en el exterior de los locales, en el 
Artículo 6.b.4 encontramos esta referencia: << Los aparatos elevadores y los accesorios de 
izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, 
deberán […] Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada>> 
 
En el Artículo 7.c. : <<Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial>> 
 
En el Artículo 8.b.4. : << Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas 
manuales o sin motor, deberán […] Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada.>> 
 
3.1.3.- Ley 54/2003 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los poderes públicos, 
Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y 
demás entidades se habían dedicado con esfuerzo a la prevención de riesgos laborales, habían 
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desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de 
responsabilidad. Este esfuerzo debía conducir a la integración de la prevención de riesgos 
laborales en todos los niveles de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la 
prevención. Sin embargo, la experiencia acumulada en la puesta en práctica del marco 
normativo, en los más de siete años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley, permitió 
ya constatar tanto la existencia de ciertos problemas que dificultaban su aplicación, como 
de determinadas insuficiencias en su contenido, que se manifestaban, en términos de 
accidentes de trabajo, en la subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados que 
reclamaban actuaciones tan profundas como ágiles. 
 
En el mes de octubre de 2002, fruto de la preocupación compartida por todos por la evolución 
de los datos de siniestralidad laboral, el Gobierno promovió el reinicio de la Mesa de Diálogo 
Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales con las organizaciones empresariales y 
sindicales. Las conclusiones de este doble diálogo, social e institucional, se concretaron en un 
conjunto de medidas para la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, encaminadas a superar los problemas e insuficiencias respecto de los cuales existe 
un diagnóstico común, asumidas el 30 de diciembre de 2002 como Acuerdo de la Mesa de 
Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Esta Ley se aprobó con objeto de afrontar la ejecución de las medidas contenidas en el 
Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 que requerían para su puesta en práctica una norma con 
rango de ley formal y que se referían a dos ámbitos estrechamente relacionados: por un lado, 
la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; por otro, el 
reforzamiento de la función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 
 
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales, no modificó nada respecto al Artículo 19 de la LPRL, el punto que nos 
interesa, pero si introdujo un párrafo f en el apartado 2 del Artículo 19 de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social dónde se califica como infracción grave de las 
empresas usuarias: <<Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores 
puestos a disposición sin tener constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica 
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a 
desempeñar.>> 
 
En este nuevo párrafo introducido, se empieza a ver como incorrecto no asegurarse de que los 
trabajadores tienen la suficiente formación para desarrollar los trabajos que se le asignen. Es 
deber del empresario verificar que cada trabajador es capaz de cumplir con su trabajo porque 
ha recibido la preparación adecuada.  
 
3.1.4.- Ley 32/2006 
 
Tras diez años de la promulgación de la Ley 31/1995, los índices de siniestralidad en el 
sector de la construcción seguían siendo notorios. A pesar de los numerosos estudios que 
se hicieron al respecto, era difícil atribuir las causas de los accidentes a un único factor, 
dada la complejidad. Aun así, se detectó que uno de esos agentes podía estar relacionado 
con la utilización de una forma de organización productiva, que tenía una importante tradición 
en el sector, pero que había adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el 
mismo, también como reflejo de la externalización productiva que se daba en otros sectores, 
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aunque en éste con especial intensidad. Esta forma de organización no era otra que la 
denominada subcontratación. 
 
Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este sector, 
además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista de la 
eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los 
trabajadores, ocasionaba, en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima 
estructura organizativa que permitiera garantizar que se hallaban en condiciones de 
hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado 
de subcontrataciones operaba en deterioro de los márgenes empresariales y de la calidad de 
los servicios proporcionados de forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos 
eslabones de la cadena, tales márgenes eran prácticamente inexistentes, favoreciendo el 
trabajo sumergido, justo en el elemento final que ha de responder de las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores que realizaban las obras. Es por ello por lo que los 
indicados excesos de subcontratación podían facilitar la aparición de prácticas incompatibles 
con la seguridad y salud en el trabajo. Reconociendo esa realidad, la Ley abordó por primera 
vez, y de forma estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de la 
subcontratación 
 
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, en la exposición de motivos, ya destaca como prioritario la <<exigencia de unos 
requisitos de calidad o solvencia en las empresas que vayan a actuar en el sector, y 
reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de 
riesgos laborales de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización 
preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas mínimas 
condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa>>. 
 
En esta misma ley, en el Capítulo II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la 
construcción, concretamente en el Artículo 4.2..a. dice: <<[…] las empresas que pretendan 
ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán 
también […] Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y 
productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así 
como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.>> 
 
El Artículo 10 Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores, ya hablaba sobre 
lo que meses más tarde aprobaría el Convenio:  
<<1. Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras 
tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos. 
2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que se 
refiere el apartado anterior, en la negociación colectiva estatal del sector se podrán 
establecer programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los 
trabajos de cada especialidad. 
3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción, 
reglamentariamente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, se 
regulará la forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a 
la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. 
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El sistema de acreditación que se establezca, que podrá consistir en la expedición de una 
cartilla o carné profesional para cada trabajador, será único y tendrá validez en el conjunto 
del sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expedición a organismos paritarios 
creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación 
con la Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.>> 
 
Ya se hablaba de negociación colectiva en este ámbito y de una posible cartilla o carné 
profesional. 
 
También en la Ley 32/2006 se dice que es obligación del contratista y del subcontratista 
<<[…]acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de 
recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva 
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del deber de verificar dicha 
acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de 
trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para 
las obras de construcción.>> Incumplir esto supone una infracción muy grave. 
 
3.1.5.- IV Convenio General del Sector de la Construcción 
 
El IV Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) 2007-2011 manifestó que la 
experiencia acumulada de los anteriores textos convencionales del Sector demostraban que la 
regulación homogénea de determinadas materias para todo el territorio nacional y el 
establecimientos de un único marco normativo, habían tenido efectos beneficiosos y 
estimulantes para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales en el sector de la 
construcción, caracterizado por una elevada movilidad geográfica y una mayoritaria 
regulación de las condiciones laborales a través de los convenios colectivos de carácter 
provincial. Para este Convenio, las partes signatarias se comprometían a no promover ningún 
convenio provincial ni de Comunidad Autónoma que contuviera o regulara materias 
reservadas para éste. 
 
Las partes firmantes creyeron necesaria la adaptación de los principios generales contenidos 
en la LPRL y en la normativa que la desarrolla, procediendo a complementar determinados 
preceptos y a integrar determinadas exigencias de seguridad y salud procedentes de la antigua 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970, relativa a seguridad e higiene 
en el trabajo, en todo aquello que no resultara obsoleto o contradictorio con la normativa 
vigente. Todo esto tenía su amparo legal, entre otros, tanto en el artículo 1 de la LPRL, que 
consideraba que formaban parte de la normativa de prevención las prescripciones contenidas 
en los convenios colectivos, como en el artículo 2.1 de la misma Ley, que determinaba que las 
disposiciones generales contenidas en la propia Ley y en sus reglamentos podían ser 
mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos, teniendo sus disposiciones el carácter 
de normas mínimas de general aplicación a todo el sector de la construcción 
 
En conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las partes firmantes 
consideraban que uno de los instrumentos básicos determinante para combatir 
decisivamente la siniestralidad en el sector y mejorar las condiciones de seguridad y 
salud era que todos los trabajadores que prestaban servicios en las obras tuvieran la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que conocieran los riesgos y las medidas para 
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prevenirlos. Además y teniendo en cuenta la considerable presencia de los trabajadores 
inmigrantes en el sector, la formación e información dirigida a estos trabajadores sería la 
adecuada y necesaria a sus características, especialmente en el caso de que 
desconocieran el idioma español. 
 
Con estas características y motivaciones nace el CGSC.  
 
En el Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción, del 
Convenio; más concretamente en el Título III: Información y Formación en Seguridad y 
Salud; encontramos una amplia serie de artículos que hablan sobre la formación en PRL en el 
sector de la construcción. Todo esto lo veremos con más detenimiento en un capítulo 
dedicado al CGSC. 
 
Este es, a grandes rasgos, el proceso seguido legislativamente hablando por la formación en 
PRL. Está claro, por eso, que estas Leyes, el Real Decreto y el Convenio, han supuesto toda 
una serie de cambios a lo largo de los años en el tema que nos ocupa. Estos cambios y su 
impacto, serán objeto, en parte, de este trabajo. 
 
3.2.- LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN PRL 
 
En todos los puestos de trabajo, pero muy de forma especial en el sector de la construcción, 
además de los factores que lo envuelven hay que añadir que el desempeño del trabajo tiene de 
forma inherente una serie de riesgos que deben detectarse y prevenirse. La ley obliga a 
realizar formación en prevención de riesgos y, es así, porque no es algo innato ni que se 
adquiera simplemente con la experiencia, también debe aprenderse. Cuando se habla de la 
formación en PRL se está tratando un tema muy serio que atañe a todos.  
 
Hace unos años, la formación en PRL podía parecer un mero trámite que se realizaba por ser 
de obligado cumplimiento por Ley y que no tenía ninguna aplicación en la actividad diaria del 
trabajador. No se veía como una herramienta importantísima para evitar y reducir accidentes y 
enfermedades laborales. Actualmente, la cultura preventiva de las empresas es un aspecto 
básico para llegar a ser una empresa competitiva y dentro de la normativa. Además, diversos 
estudios han demostrado que las empresas que invierten en formación acaban siendo más 
productivas. 
 
¿Pero por qué es tan importante la formación en PRL? Hay tres grandes motivos por las que 
se hace prevención en las empresas. 
 - Económico: Los accidentes tienen costes. La prevención no supone beneficios pero 
 ahorra los posibles costes ocasionados por los sucesos que puedan ocurrir. 
 - Moral: No se puede aceptar que una persona acuda a trabajar y no vuelva porque 
 pierda la vida en ello. Es moralmente inaceptable. No es aceptable perder la vida en el 
 trabajo. 
 - Obligatorio por ley: Hacer prevención, instaurar la cultura preventiva en la empresa 
 integrando la PRL, formar a los trabajadores,… es ahora más que nunca obligatorio 
 por ley. Va ligado con el tema de la moralidad. Un sector tan importante como el de la 
 construcción en este país, no puede permitirse tener tan altos índices de siniestralidad. 
 Legalizar la situación y obligar a las empresas a llevar a cabo ciertas acciones es algo 
 necesario e imprescindible. 
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En prevención está todo bastante estudiado pero siguen ocurriendo accidentes por dos 
motivos: recursos y concienciación. La formación da respuesta a ambos puntos. 
 
Un empresario y unos trabajadores formados y conscientes del tema preventivo, formarán una 
empresa con una cultura preventiva firmemente instaurada a la que no le importará destinar 
los recursos que sean necesarios para velar por la seguridad y la salud de todos y cada uno de 
los miembros de la plantilla. Si el empresario no lo hace por falta de esta concienciación o por 
temas económicos pero los trabajadores si, éstos últimos podrán hacer presión y solicitar lo 
que es derecho básico de todos. Si sucede al revés, el empresario tiene una base preventiva 
que los trabajadores no tienen, será éste el que aporte los recursos necesarios para abordar el 
tema y formar correctamente a esos trabajadores. No es una relación directa entre recursos-
formación, pero si todos los que participan del sector se van implicando, la tarea de aumentar 
recursos destinados y luchar por conseguir los objetivos fijados será mucho más sencilla y 
alcanzable. Está claro que por muchos recursos que se inviertan en prevención, si no se 
destinan a formación o no se consigue formar de manera eficaz, la sensibilización de los 
trabajadores no aumentará y, por lo tanto, serán recursos invertidos en vano. Aquí es dónde se 
relaciona la formación con el segundo motivo: la concienciación. 
 
La formación y la concienciación van mucho más ligadas. La sensibilización que deben 
adquirir los trabajadores destinatarios de una formación debe propiciar en ellos reacciones 
reflejas de protección y de convencimiento en la necesidad de adoptar medidas de seguridad. 
Si la formación impartida logra esto en los trabajadores, se puede hablar de una formación 
eficaz que ha conseguido incidir en las actitudes de los asistentes haciendo que tiendan a la 
prevención frente al riesgo. 
 
¿Y cómo se consigue esto? Para llegar a cambiar actitudes marcadas e interiorizadas en los 
trabajadores hay que detectar las necesidades de cada puesto de trabajo. Es decir, los riesgos 
que rodean a un albañil no van a ser los mismos que los que rodean al operario que trabaja 
con un vehículo de movimiento de tierras. Hay una diferencia de trabajos, de entorno, de 
herramientas,… y, por lo tanto, de posibles riesgos. 
 
Este aspecto es fundamental y punto crítico en el sector que se está estudiando ya que no hay 
que formar a una secretaria que trabaja sentada en el mismo escritorio del mismo despacho 
cada día. Hay que formar a operarios de diferentes puestos de trabajo que en cada obra de 
construcción se encuentran en entornos diferentes. Además en la misma obra, también se 
encuentran en entornos diferentes en las diferentes fases de ejecución. Las obras se entienden 
como centros de trabajo provisionales, cambiantes y con discontinuidad en el personal según 
la fase en que se encuentren. Esto complica la tarea y hace crear un plan formativo que, no 
solo ayude a detectar los riesgos concretos de un determinado momento, sino que prepare al 
operario para ser capaz de leer las situaciones diversas en las que se pueda encontrar y tomar 
las medidas preventivas oportunas ya que será imposible analizar todas y cada una de las 
situaciones que puedan darse en cada fase y en cada obra. Luego recibirá las instrucciones 
convenientes en cada momento pero, si el operario es capaz de analizar y tomar las decisiones 
correctas por su cuenta, la formación estará surgiendo efecto. La formación debe instaurar 
poco a poco la cultura preventiva en toda la empresa y no dejar que se convierta en una mera 
declaración de intenciones. 
 
Este proceso de evaluación de los riesgos que rodean el puesto de trabajo es fundamental. A 
partir de aquí habrá que diseñar un programa formativo adecuado que no solo eduque en 
prevención instruyendo nuevos conocimientos sino que deberá cambiar actitudes. Esto es lo 
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que va a ser más complicado. Se deben buscar los métodos adecuados para intervenir en la 
manera de actuar de todos los trabajadores, que haya un antes y un después en las actitudes. 
 
La prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales es una  
prioridad para empresarios y trabajadores. En este sentido, la formación e información en 
materia de seguridad y salud laboral, contribuye a:  
 - Asegurar que los trabajadores no resulten heridos o contraigan enfermedades como 
 consecuencia de su actividad laboral. 
 - Desarrollar una cultura positiva en este ámbito. 
 - Mejorar la gestión de la seguridad y salud. 
 - Cumplir con la legislación vigente para proteger la seguridad y salud de los 
 trabajadores. 
 - Evitar los costes sociales y económicos que para las empresas, producen los 
 accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 20

 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 21

 
4.- EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRL EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
A partir de aquí, se alcanzarán uno a uno los objetivos propuestos para este trabajo. 
 
4.1- CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
Para poder analizar los cambios que ha habido en los contenidos formativos en PRL para 
trabajadores del sector de la construcción se debe detectar un punto de inflexión determinante 
en la manera de concebir esta formación: la entrada en vigor del IV Convenio General del 
Sector de la Construcción.  
 
Este Convenio ha supuesto un cambio concluyente, que es el que se quiere examinar con 
detenimiento. Para ello, será básico el estudio de las partes del Convenio que atañen al 
proyecto que tenemos entre manos y la posterior comparación con la realidad existente 
anteriormente a la aprobación del Convenio y con la situación actual. 
 
4.1.1.- El IV Convenido General del Sector de la Construcción 
 
La formación en PRL a trabajadores de la construcción ha dado un cambio radical a partir del 
IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. Hasta el momento, ningún documento 
había regulado los contenidos formativos requeridos para los distintos puestos de trabajo 
presentes en una obra del sector de la construcción. Lo que más se acercaba a establecer algún 
tipo de mínimos formativos era el ya citado anteriormente Artículo 19 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dónde se citaba lo siguiente: <<el empresario deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva>> 
 
Esta frase dejaba completamente abierta a la interpretación personal y subjetiva del 
empresario la formación que debía recibir cada trabajador. Las palabras suficiente y adecuada 
no definían un patrón ni una metodología objetiva e igualitaria entre unos trabajadores y otros, 
entre unas empresas y otras. Por lo tanto, no servía como documento para legislar y 
desarrollar un sistema a nivel nacional en cuánto a formación se refiere. Esto si lo hace el 
Convenio. El CGSC es el documento que marca el antes y el después en la formación de 
trabajadores en PRL. 
 
El CGSC tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y a falta de algo menos de un año 
para que llegue ese día, es un buen momento para analizar los cambios reales que han 
ocurrido desde que entrara en vigor el 6 de septiembre de 2007, veinte días después de su 
publicación en Boletín Oficial del Estado el día 17 de agosto de 2007. 
 
Como ya se dijo anteriormente, en el Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el 
sector de la construcción, del Convenio; más concretamente en el Título III: Información y 
Formación en Seguridad y Salud; se encuentran la mayoría de informaciones que conciernen 
al estudio. Se van a analizar más detenidamente los datos que se encuentran en los puntos que 
incumben.  
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En el Capítulo I Disposiciones Generales, se habla de la Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC) como hilo conductor entre la normativa vigente y las formaciones y 
programas a desarrollar, una homogeneización de la formación a nivel estatal, así como la 
misión de conseguir una disminución progresiva de los índices de siniestralidad. 
 
En el Capítulo II Información, se habla sobre los puntos clave en los que la FLC debe 
desarrollar una actividad de información. Sobre este capítulo se hablará más adelante. 
 
En el Capítulo III Formación, se centra ya más específicamente en describir como es el 
sistema propuesto y como funciona.  
 
En la FLC existen dos tipos de ciclos de formación. El primer ciclo se denomina “Aula 
Permanente” y comprende la formación inicial y los principios básicos en materia de 
seguridad. El segundo ciclo transmite los conocimientos específicos para cada puesto de 
trabajo y para cada oficio. 
 
4.1.1.1.- Ciclos de formación de la FLC 
 
La nueva formación exigida a todos los trabajadores del sector de la construcción está 
estructurada de una forma muy organizada y clara. Como se apuntó en el punto anterior 
existen dos ciclos de formación.  
 

Ciclos de Formación Formado por: 
Primer ciclo de formación Aula permanente o Nivel inicial 
Segundo ciclo de formación Por puesto de trabajo 

Por oficio 
Nivel Básico de Prevención en la Construcción Nivel Básico 

Tabla 1. Estructura de los Ciclos de formación de la FLC 
 
El primero de estos dos ciclos es el “Aula Permanente” o formación inicial. Es la formación 
mínima exigible a cualquier trabajador que vaya a realizar cualquier trabajo en una obra de 
construcción. El objetivo principal de este primer ciclo 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 la obra, como las medidas 
preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos. Además, este primer 
ciclo debe incentivar la motivación del alumnado para iniciar los cursos del segundo ciclo. 
 
Los métodos, contenidos y objetivos deben ser homogéneos y similares en todas las entidades 
homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) que impartan esta 
formación. 
 
La formación inicial tiene una duración de 8 horas y es la mínima requerida para poder 
obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción, de la que se hablará en el siguiente punto. 
 
El segundo ciclo se configura por puesto de trabajo o por oficio. Los planes y contenidos de 
las formaciones del segundo ciclo deben ser homogéneos en todo el territorio nacional, a 
excepción de obras o centros con características especiales, casos que deberán ser aprobados y 
revisados por la FLC para desarrollar en ellos contenidos complementarios. 
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En este segundo ciclo, los trabajadores reciben la formación sobre prevención de riesgos 
laborales específica de cada puesto de trabajo o de cada oficio.  
 
El Convenio marca las siguientes formaciones: 
 
Por puesto de trabajo Personal directivo de la empresa 

Responsables de obra y técnicos de ejecución 
Mandos intermedios 
Delegados de prevención 
Administrativos 

Por oficio Albañilería 
Trabajos de demolición y rehabilitación 
Encofrados 
Ferrallado 
Electricidad 
Fontanería 
Cantería 
Pintura 
Solados y alicatados 
Operadores de aparatos elevadores 
Operadores de vehículos de maquinaria de movimiento de tierras 
Operadores de equipos manuales 

Tabla 2. Formaciones estipuladas por el CGSC 
 
Todos estos cursos son de 20 horas a excepción de los Delegados de Prevención, que tiene 
una duración de 70 horas, y el de Personal directivo de la empresa que dura 10 horas. 
 
Cabe destacar en este punto una opción realmente interesante. Es posible realizar de manera 
conjunta dos o más formaciones en PRL de diferentes oficios reduciendo de manera 
considerable las horas a dedicar que si se realizaran de forma separada.  Se han distribuido las 
unidades didácticas a cursar separando la parte que es común en todos los oficios de la parte 
que es específica de cada uno de ellos. Así pues, de 20 horas a cursar de cada oficio, se 
acaban cursando solo 6 horas por cada uno de ellos. Las otras 14 horas, se realizan solo una 
vez y, al ser comunes, sirven para todos ellos. La distribución de contenidos y horas queda de 
la siguiente manera para todos cursos de PRL de oficios. 
 

PARTE COMÚN (14 HORAS) PARTE ESPECÍFICA (6 HORAS) 
Unidad didáctica 1: Técnicas preventivas Unidad didáctica 6: Definición de los 

trabajos  
Unidad didáctica 2: Medios auxiliares, equipos y 
herramientas 

Unidad didáctica 7: Técnicas preventivas 
específicas 

Unidad didáctica 3: Verificación, identificación y 
vigilancia del puesto de trabajo y de su entorno 

 

Unidad didáctica 4: Interferencias entre 
actividades 

 

Unidad didáctica 5: Derechos y obligaciones  
Tabla 3. Estructura del programa de los cursos de oficios 
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Además de todas estas formaciones, también se establecen los contenidos formativos para el 
curso de nivel básico de prevención en la construcción. Este curso está dirigido a aquellos que 
deseen completar su formación para obtener el título de nivel básico de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención para 
aquellas actividades en obras de construcción incluidas en el Anexo I del citado reglamento. 
 
Al tratarse de una materia de tipo transversal, de forma general puede decirse que la presente 
acción formativa está orientada a trabajadores en sus diferentes áreas funcionales y de 
actividad. Esto significa que podrán pertenecer tanto al área de Dirección, Administración, 
Comercial, Mantenimiento o Producción, aunque la experiencia en la impartición de esta 
materia indica  que fundamentalmente pertenecen a estas últimas (Mantenimiento/ 
Producción).  
 
Tal como indica su título, se trata de una acción de nivel general, y está dirigida 
fundamentalmente a los siguientes dos grupos de trabajadores: 
 - Aquellas personas designadas por el empresario en materia de seguridad y salud, 
 como pueden ser delegados de prevención, responsables de personal o trabajadores 
 especializados que necesiten una formación específica para el desarrollo de sus 
 funciones. 
 - Todas aquellas personas que mediante la adquisición de nuevos conocimientos 
 deseen acceder a una promoción en su puesto de trabajo. 
 
En el Anexo A, se pueden encontrar los bloques de contenidos de cada uno de los cursos 
nombrados en este punto y las horas de formación mínimas que deben contener. En el Anexo 
B, se encuentra el programa formativo detallado del oficio de encofrador para ver un ejemplo 
de programa del CGSC. 
 
4.1.1.2.- Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) 
 
En desarrollo de lo establecido en el Artículo 10.3 de la Ley 32/2006 y como forma de 
acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales, el CGSC implanta en todo el territorio nacional la expedición de una cartilla 
o carné profesional que será único y tendrá validez en el conjunto del sector que será 
denominada “Tarjeta Profesional de la Construcción”. 
 
Definición 
El objetivo será acreditar la formación específica recibida del sector por el trabajador en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y 
los períodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad. 
Para poder solicitarla, debe haberse cursado, al menos, la formación inicial de 8 horas. 
 
Funciones 
- Acreditar, al menos, haber recibido la formación inicial en materia de PRL 
- Acreditar la categoría profesional del titular y su experiencia en el sector 
- Acreditar los reconocimientos médicos a los que se ha sometido el titular 
- Acreditar la formación de todo tipo 
- Facilitar el acceso a los servicios de la Fundación 
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Beneficiarios 
Pueden solicitar la TPC los trabajadores en alta, los que estén de baja pero trabajen en 
empresas del sector y trabajadores en desempleo que acrediten treinta días de alta en empresas 
del sector en el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la solicitud.  
 
También pueden solicitarla, de forma voluntaria, los autónomos. 
 
Solicitud 
Puede solicitarla cualquier beneficiario en los centros de la FLC o en cualquier entidad 
homologada por ésta. 
 
Documentación 
Debe rellenarse un formulario escrito y acompañarlo por una fotografía de carnet, la fotocopia 
del DNI y un informe de la vida laboral. Además, también debe presentarse alguno de los 
siguientes documentos: Certificado de empresa para la FLC, Certificado de empresa para el 
Servicio Público de Empleo, Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios u 
Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo. 
 
También debe acreditarse que el solicitante ha recibido, al menos, la formación inicial. 
 
Resolución 
La resolución del expediente y la entrega de la TPC se produce en el plazo máximo de un 
mes. Cabe reclamación frente a la resolución del expediente en el plazo de quince días desde 
su notificación 
 
Caducidad y renovación 
Caduca a los 5 años. Después de este periodo puede renovarse siempre que se acrediten 
treinta días de alta en empresas del sector en el periodo de doce meses inmediatamente 
anterior a la solicitud. 
 
Derechos del titular 
El trabajador que está en posesión de la Tarjeta tiene los derechos que se establezcan en el 
Convenio y los acuerdos sectoriales nacionales. También tiene derecho a acceder a los datos 
que figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos. Además de 
esto, tiene derecho a solicitar la modificación, rectificación o actualización de los datos que 
figuren en el expediente aportando la documentación necesaria 
 
Obligaciones del titular 
El titular está obligado a conservar la Tarjeta en perfecto estado, comunicar a la FLC las 
modificaciones de los datos relevantes de su expediente y comunicar el robo o extravío de la 
Tarjeta a la FLC. 
 
La obligatoriedad de la Tarjeta para todos los trabajadores que trabajen por cuenta ajena en 
obras de construcción entra en vigor el 1 de enero de 2012. 
 
La FLC ha puesto a disposición de todo el sector de la construcción una página web dedicada 
a la Tarjeta Professional de la Construcción www.trabajoenconstrucción.com. En este portal 
de internet se pueden obtener todas las informaciones relativas al carnet: ventajas de la tarjeta, 
puntos de expedición, requisitos, la manera de solicitarla…  
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Una de los ventajosos apartados que tiene, es que se pueden consultar las entidades que están 
homologadas para impartir la formación que especifica el Convenio (1301 en todo el estado 
según especifica dicha web).  
 
Hasta la entrada en vigor del Convenio, no existía ningún documento que acreditara la 
formación que habían recibido los trabajadores. Al realizar un curso se les daba un 
certificado, o no, pero no existía una forma que unificara todas esas formaciones de forma que 
pudieran ser consultadas por las empresas. Además, la formación en sí, tampoco estaba 
unificada y eso hacía difícil valorar el nivel de la formación que un trabajador había recibido 
en una determinada entidad. 
 
Con la Tarjeta no sólo se acredita un nivel mínimo de formación correspondiente al nivel 
inicial o aula permanente en prevención sino que todas las formaciones que los trabajadores 
van recibiendo van quedando reflejadas en la Tarjeta.  
 
Además de esto, las entidades formadoras tienen que estar homologadas por la FLC y cumplir 
una serie de requisitos. Esto ha unificado la formación en todo el Estado. 
 
La Tarjeta se soporta en formato físico (Figura 1) y en formato informático para poder hacer 
trámites accediendo telemáticamente. 
 
 
 

 
Figura 1. Imagen de la TPC 

 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 27

4.1.2.- Organismos implicados en el nuevo proceso formativo 
 
Ahora se verán qué entidades y organizaciones son las encargadas de impartir la formación y 
de regularla; más detallada y concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La 
Fundación Laboral de la Construcción, que ya se ha nombrado varias veces por su 
importancia y relevancia actual a nivel estatal, es la principal, pero existen otras que también 
están implicadas y cabe nombrarlas. Algunas de ellas, también están acreditadas para impartir 
la formación que obliga el Convenio después de haber recibido la homologación por parte de 
la FLC. En el Anexo C de este documento, se detalla el proceso que se sigue para la 
homologación de entidades. 
 
4.1.2.1.- Fundación Laboral de la Construcción 
 
La Fundación Laboral de la Construcción surge como entidad privada sin ánimo de lucro a 
consecuencia del CGSC de 1992. No es hasta la aparición del IV CGSC que toma 
protagonismo absoluto, ya que en su preámbulo y en su Artículo 111, acuerda la creación de 
una entidad de ámbito estatal y la finalidad de prestar servicios para profesionalizar y 
dignificar los diferentes oficios y ocupaciones del sector de la construcción.  
 
En consecuencia y conforme a la habilitación legal establecida en el Artículo 10.2 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, las partes firmantes del CGSC creyeron necesario que la FLC 
desarrollara los planes y acciones formativas necesarias para la mejora de la prevención de 
riesgos laborales en el sector a nivel nacional. El Principado de Asturias, actúa de forma 
independiente al resto de Comunidades Autónomas, teniendo su propia Fundación Laboral de 
la Construcción. 
 
La FLC es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con la peculiaridad de ser gestionada de 
forma paritaria por las entidades más representativas del sector de la construcción: la 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Federación Estatal de Construcción, 
Madera y Afines de CC.OO (Fecoma-CC.OO), y Metal, Construcción y Afines de UGT 
(MCA-UGT).   
 
La Fundación está formando actualmente a casi de 180.000 trabajadores del sector en todo el 
país. La formación la imparten más de 1.700 formadores distribuidos en más de 42 centros de 
formación y 20 centros de prácticas preventivas. 
 
Los objetivos de la Fundación son: el fomento de la formación profesional i de la ocupación 
juntamente con la mejora de la salud y la seguridad en el sector. 
 
La FLC tiene tres líneas de formación. La formación en Gestión (Calidad, Contabilidad, 
Idiomas…), para Oficios (Albañilería, Acabados de obra, Jefe de obra…) y en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Dentro de ésta última, que es la que nos interesa, encontramos cuatro ramas de formación:  
 - Formación de PRL de carácter General (Aplicado al sector de la construcción) 
 - Formación de PRL de carácter General (Transversal) 
 - Formación específica por oficio 
 - Formación específica por puesto de trabajo 
 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 28

Las que nos ocupan son las dos últimas, la específica por oficio y por puesto de trabajo. Más 
adelante se verá cómo son los programas ofertados, como se organizan, su duración… 
 
Como anteriormente se ha dicho, la FLC encabeza la organización de la formación en PRL 
desde la entrada en vigor del Convenio.  
 
La Fundación Laboral de la Construcción cuenta con el soporte financiero del propio sector, 
que, a través del Convenio General, tiene establecido una cuota obligatoria, que se calcula 
sobre las Bases de Cotización a la Seguridad Social. El presupuesto anual para 2010 que tuvo 
la FLC fue de 94,2 millones de euros. Además, en julio el Gobierno otorgó una subvención de 
41,4 millones de euros para la formación de los trabajadores del sector. Esto nos da una idea 
de la cantidad de recursos económicos que maneja esta entidad, necesarios por otra parte. 
 
4.1.2.2.- Instituto Gaudí de la Construcción 
 
Ajustándose de forma más concreta a Cataluña, destaca el Instituto Gaudí. El Instituto Gaudí 
de la Construcción es una escuela de formación que nace en un momento en que falta mano 
de obra especializada y se abren unas perspectivas de formación muy favorables en el sector, 
debido a los grandes proyectos derivados de la preparación de los Juegos Olímpicos y de la 
Exposición Universal de Sevilla, y al impulso que experimenta el subsector de la vivienda. 
  
La actividad formativa empieza en unos terrenos provisionales en Sant Adrià del Besós, el 29 
de septiembre de 1989, con 4 cursos y 60 alumnos. Ahora, veinte años después, dispone de 
ocho centros en funcionamiento en Cataluña: Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, 
Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, y Vic y está formando alrededor de 18.000 alumnos por 
año en diferentes cursos. 
 
La filosofía del Instituto Gaudí es que la mejor forma de aprender un oficio es practicarlo 
desde el primer día y, es por eso, que todos los centros disponen de instalaciones con espacios 
amplios y abiertos, para poder encofrar, levantar tabiques, usar la grúa, maquinaria, etc., y 
aulas para poder impartir la parte teórica. 
 
El Instituto Gaudí es un centro homologado por la Fundación Laboral de la Construcción para 
impartir las formaciones que especifica el Convenio. 
 
4.1.2.3.- Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya es el sistema institucional en que se organiza políticamente el 
autogobierno de la Comunidad Autónoma de Catalunya. 
 
En materia de seguridad y salud laboral, la Generalitat tiene unos centros específicos para la 
formación de trabajadores en esta materia. Están situados en cada una de las provincias 
catalanas. Además, ofrece material didáctico para empresas y colegios y ha desarrollado a lo 
largo de los años diversas campañas de concienciación de los riesgos laborales que hay en los 
puestos de trabajo, propone el uso de sus propios programas de cálculo de costes de 
accidentes,… y muchas cosas más. En definitiva, se puede decir que la Generalitat controla, a 
nivel de Catalunya, muchos de los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo y 
además, destina recursos para la disminución de los accidentes de trabajo. 
 
Actualmente, la Generalitat de Catalunya no oferta los cursos del Convenio General. 
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4.1.2.4.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano Científico-
Técnico especializado de la Administración General del Estado, concretamente pertenece al 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, que tiene como misión el análisis y estudio de las 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora 
de las mismas. Para ello establece la cooperación necesaria con los órganos de las 
Comunidades Autónomas en la materia.  
 
El Instituto tiene su sede central en Madrid y cuatro Centros Nacionales en Barcelona, Sevilla, 
Madrid y Vizcaya. También mantiene dos gabinetes provinciales en Ceuta y Melilla. 
 
El Instituto ofrece asesoramiento técnico en la elaboración de normativa legal, promociona y 
realiza actividades de formación, investigación, estudio y divulgación en materia de 
prevención de riesgos laborales, apoya técnicamente y colabora con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social,… 
 
Actualmente, el Instituto no oferta los cursos del Convenio General. 
 
4.1.2.5.- Mutuas 
 
Se consideran Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social las asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y con tal denominación, se constituyan con el objeto de 
colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de 
lucro y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros. 
 
Podrán asimismo asumir la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) del personal 
al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 
 
El Sistema de la Seguridad Social en España contempla la posibilidad de que, para las 
contingencias asistenciales y económicas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y para las económicas por Enfermedad Común y Accidente no Laboral, los 
empresarios puedan asociarse para cubrir ellos mismos dichas contingencias. Esas 
asociaciones son las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Algunas de sus características 
fundamentales son:  
 - No tienen ánimo de lucro 
 - La asociación de las empresas, públicas o privadas, es voluntaria 
 - Están tuteladas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 
Para evitar que se produzcan los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales desarrollan una función 
preventiva de dichas contingencias, destinada a aumentar la Seguridad e Higiene en las 
empresas asociadas. Muchas veces, entre éstas actuaciones se encuentran acciones formativas 
a trabajadores en  materia preventiva. 
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Ocurrido el accidente de trabajo o enfermedad profesional, las Mutuas prestan asistencia 
sanitaria a los accidentados (asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica, protésica, 
rehabilitadora). Como consecuencia del accidente, el trabajador puede ver interrumpida su 
actividad laboral, en cuyo caso las Mutuas dan al trabajador accidentado las prestaciones 
económicas  que   le   correspondan.  Igualmente,   si se  le   produjesen   al   trabajador 
lesiones. 
 
4.1.3.- Situación anterior al CGSC 
 
En el año 2006, la Fundación Laboral de la Construcción, desarrolló el proyecto denominado: 
Evaluación de la formación realizada en materia de seguridad y salud laboral en el sector de la 
construcción. 
 
El principal objetivo del citado proyecto fue detectar los factores que influyen directa e 
indirectamente en la eficacia de la formación en esta materia. También se realizaron una serie 
de recomendaciones que deben tenerse en cuenta en diversos ámbitos y niveles de decisión 
para mejorar las acciones que se llevan a efecto en este ámbito. Las recomendaciones se 
dirigían a mejorar tanto el contexto y el cumplimiento de la normativa, como la organización 
y la práctica formativa.  
 
La estimación general de los expertos y responsables de formación en materia de PRL fue que 
los resultados eran insuficientes. La formación no tenía la consistencia y el alcance necesario, 
aunque a largo plazo podía ayudar a desarrollar la cultura preventiva, mejorando el 
conocimiento en esta materia, cambiando la mentalidad y concienciando a las empresas y 
trabajadores, y generando comportamientos seguros en el trabajo.  
 
Si bien es cierto que la formación en materia de PRL es un elemento más en una estrategia 
para mejorar las condiciones de trabajo y los resultados de la seguridad y salud en el sector de 
la construcción, se consideró preciso redefinir el modo de llevarla a cabo para conseguir una 
mayor efectividad. 
 
El diagnóstico antes referido dio lugar a una serie de recomendaciones; dos de las cuales se 
citan a continuación, por su relevancia y porque se pusieron en práctica como consecuencia de 
la firma del IV Convenio Colectivo General Sector de la Construcción.  
 
Una de las recomendaciones era la de la formación específica.  La formación que se impartía 
antes era de muy corta duración y no tenía relación con la obra. La temática de los cursos no 
se ajustaba a la realidad de la obra.  
 
La otra recomendación era la de la necesidad de acreditar y validar las competencias en 
materia de prevención de riesgos laborales. Hasta entonces, los trabajadores repetían cursos, 
no estaban motivados, sus conocimientos no estaban reconocidos en el mercado laboral, no 
había ningún requisito profesional para el acceso al sector,… 
 
Todo esto hacía que el tema de la formación fuera algo muy disperso, sin ningún tipo de 
regulación y variable de unos trabajadores a otros y de unas empresas a otras. 
 
Las entidades que se han citado en el apartado anterior, formaban parte del sector de la 
construcción y de la formación en prevención de riesgos pero, como el ámbito estaba 
organizado de forma diferente, tenían un papel diferente.  
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Todas las entidades ofrecían formación pero la que encabezaba el tema formativo era el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
En octubre de 2000, el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo aprobó el "Plan Estratégico" de este organismo para los años 2001-2004. Entre las 
previsiones y objetivos contenidos en dicho Plan se encontraba lo relativo a Formación. La 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), en su Artículo 8, le asignaba al 
INSHT el papel de organismo especializado en este ámbito, de modo que, sin menoscabo en 
la colaboración que realizaba con otras instituciones, su programación formativa directa debía 
ser cada vez más especializada y completa. 
 
La Fundación Laboral de la Construcción surgió en 1992 como consecuencia del CGSC que 
entró en vigor ese año y la iniciativa de las principales entidades del sector. 
 
Desde sus inicios, la FLC ha ofertado formaciones variadas en el ámbito de la Prevención. El 
objetivo de la FLC siempre fue el fomento de la formación profesional, la mejora de la 
seguridad y la salud en el trabajo, así como la profesionalización y dignificación del empleo 
en el sector. Es por esto, que siempre ha sido una entidad formadora pero que no tenía la 
relevancia que tiene actualmente en el sector. 
 
Lo mismo pasa con el Instituto Gaudí. Empezó en 1989 con 4 cursos y 60 alumnos. Poco a 
poco fue creciendo, ofreciendo cursos de todo tipo para formar a los trabajadores del sector y 
ahora tiene un papel importante en Catalunya. El Instituto Gaudí fue siempre, más bien, una 
escuela para enseñar, potenciar y dignificar los oficios dentro del sector de la construcción. 
Las formaciones iban más centradas a instruir a trabajadores  
 
La Generalitat de Catalunya también es y era una entidad formadora. Además de impartir 
formaciones en los diferentes centros, siempre ha gestionado todo tipo de cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales: notificación de accidentes, daba apoyo y 
supervisión en a las diferentes modalidades organizativas de la actividad preventiva, edición 
de revistas y publicaciones, campañas,… 
La actividad de la Generalitat, abarcaba, como autogobierno de Catalunya, todos los sectores 
de actividad. Ofrecía formaciones, informaciones y recursos para las diferentes áreas, no sólo 
de construcción. 
 
Las mutuas igualmente eran entidades formadoras antes del CGSC. Antes de que la formación 
de trabajadores estuviera reglada como pasa actualmente, las mutuas ofertaban formación a 
las empresas cliente. Los programas formativos surgían de un análisis de las necesidades de la 
empresa. Así pues, anualmente, algunas mutuas publicaban su oferta formativa y ofrecían las 
formaciones a las empresas según las necesidades detectadas inicialmente en los puestos de 
trabajo. Otras actuaban de forma más personalizada poniendo a disposición de las empresas 
recursos humanos y técnicos para elaborar planes de formación específicos para una empresa 
cliente en concreto con las horas y los contenidos acordados.  
 
Como se puede ver, las instituciones y entidades nombradas, han estado implicadas en el 
proceso formativo de los trabajadores del sector de la construcción desde hace muchos años. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo era el que llevaba la delantera y el 
resto, ofertaba diferentes tipos de formación: algunas relacionadas con los oficios y trabajos 
de la construcción y otras relacionadas con la prevención.  
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4.1.4.- Situación actual (CGSC) 
 
4.1.4.1.- Análisis de entidades implicadas 
 
Las tablas del Anexo D, muestran de forma esquemática y visual las formaciones que marca 
el Convenio, las formaciones que ofertan la FLC, el Instituto Gaudí, las Mutuas… 
 
Este primer estudio de entidades, se basa en los cursos formativos del Convenio que ofrecen, 
las modalidades de los cursos, las horas de duración, los contenidos formativos, el idioma en 
que se imparten,… Se ha realizado un análisis de características de cada una de las 
formaciones de las organizaciones estudiadas. La recogida de información se ha realizado a 
través de las respectivas páginas web de las entidades pero para completarla se ha procedido 
al contacto directo con éstas.  
 
Otro estudio que se ha realizado es a nivel de acceso a la información en las páginas webs, 
organización del contenido, datos que podemos encontrar… Se ha valorado hasta dónde se 
puede llegar a informar una persona a través de la red sobre la formación en PRL en cada una 
de las páginas web de las entidades estudiadas, qué impedimentos y que ventajas se puede 
encontrar,…  
 
4.1.4.1.1.- Fundación Laboral de la Construcción 
 
La Fundación ofrece, como ya se intuía y cómo debía ser, todas las formaciones que 
especifica el Convenio con total correspondencia de horas y de contenidos formativos. 
 
Se observa, por ejemplo, que la formación inicial es presencial y multilingüe. En el resto de 
formaciones no se encuentra vía web la clasificación de multilingüe pero al contactar con la 
Fundación, ésta informa de que es posible recibir cualquier formación en cualquier idioma, 
pero con unas condiciones. Las formaciones se imparten todas en castellano y catalán. Estos 
son los dos idiomas principales de las formaciones (En la sede en Catalunya. En las sedes de 
comunidad con lenguas co-oficiales, se imparte formación en ese idioma también). Si llega un 
trabajador marroquí que solicita recibir una formación en árabe, podrá hacerlo si suceden dos 
cosas: si hay un cierto grupo de personas que solicitan la misma formación con la misma 
característica de idioma y si, además, la Fundación puede encontrar a un técnico que pueda 
ofertar la formación en árabe, que domine la lengua. La Fundación prefiere no dar una 
formación a hacerlo a través de un traductor, ya que éste se dedica a traducir de forma literal 
lo que se dice pero no entiende de la materia y no puede transmitir de la forma que se necesita 
los conceptos más importantes. Al ponerse en contacto con la FLC en Catalunya, ésta explica 
que se realizó hace unos meses una formación en idioma urdu a un grupo de trabajadores 
pakistanís. 
 
Asimismo, también se hace formación a trabajadores con dificultades especiales, sordomudos, 
por ejemplo, cumpliendo las mismas características que se han nombrado para los idiomas 
extranjeros. 
 
Se puede ver en la tabla del Anexo D que hay algunas formaciones que también pueden 
recibirse de forma mixta (también llamada semipresencial): presencial y a distancia (Personal 
directivo de la empresa, Administrativos y el Nivel Básico). Una parte de las horas se realizan 
en los centros de formación de la Fundación y la otra parte de las horas pueden realizarse a 
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distancia. Constan las horas que deben hacerse mediante cada modalidad. Destaca que todos 
los oficios pueden cursarse únicamente en modalidad presencial. 
 
Existe además la posibilidad de realizar varias formaciones por oficio a la vez. Se realiza una 
parte común una vez y luego tantas partes específicas como oficios se escojan. Así pues, por 
ejemplo, si la formación de encofradoss de 20 horas, la de ferrallado también de 20 horas pero 
tienen una parte común de 14 horas, se realizan las 14 horas comunes y luego 6 horas y 6 
horas de la parte específica de cada oficio. Se recibe, entonces, una formación conjunta de dos 
oficios con un número total de horas igual a 26 como mínimo. 
 
Además de las formaciones que marca el CGSC también hay una formación muy concreta de 
PRL en trabajos con exposición al amianto en la construcción.  
 
Cursos Convenio Todos 
Idioma Catalán, castellano, euskera, gallego y otros (previa solicitud). 

También adaptadas a personas con necesidades especiales. 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta 
Cursos parte específica Si 
Otros - También formación para personas con necesidades especiales 

- Cursos mixtos que posibilitan cursar de dos hasta seis oficios 
juntos 

Tabla 4. Características de la formación ofertada por la FLC 
 
En la página web de la FLC (Figura 2) se encuentra la información bastante organizada y bien 
explicada. Los cursos están clasificados según el Convenio y, es por esto, que es mucho más 
sencillo localizar la formación que interesa. Además, es posible ver las características 
principales de la formación, incluyendo los objetivos, el contenido formativo, las horas 
lectivas, la localidad y la modalidad. No es posible ver de qué forma están repartidas las 
sesiones, el precio y las fechas de realización. Todo esto se puede saber contactando con la 
FLC por vía telefónica. Tampoco es posible cambiar el idioma de la página web. Solo se 
dispone de la información en castellano. 
 
Es posible realizar la inscripción por internet, mediante correo ordinario o en cualquiera de los 
centros de la FLC. Además, tiene asistencia telefónica y ayuda on-line mediante un 
formulario. En general, la accesibilidad es muy buena y de fácil navegación. La página web 
de la Fundación superó los 7 millones de visitas en 2009. 
 
De la FLC, destacan algunos aspectos que realmente se consideran importantes de cara a ser 
accesibles a las empresas y los trabajadores del sector vía internet, una plataforma que cada 
vez tiene más usuarios. 
 
Cabe destacar que existe un Boletín Digital que se publica cada quince días al que cualquier 
usuario se puede suscribir y recibir todo tipo de noticias de la Fundación en el correo 
electrónico. Aún así, sin estar suscrito al Boletín, el acceso a las noticias de la Fundación, al 
día a día de la organización en forma de artículos de prensa, es fácil y rápido.  
 
La web de la FLC es sencilla y de manera cómoda se recogen las informaciones más 
relevantes e importantes. 
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Figura 2. Portal de la Fundación Laboral de la Construcción 

Fuente: www.fundacionlaboral.org 
 
También se estrenó en enero de 2010 la web Línea de Prevención TV. Es un nuevo canal on 
line especializado en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción. Este portal temático de contenidos multimedia incorpora un amplio archivo de 
vídeos relacionados con la seguridad y la salud laboral en el sector, y va dirigido a técnicos  
de prevención, servicios de prevención ajenos, empresas, trabajadores y alumnos, con el 
objetivo de contribuir a reducir la siniestralidad en el sector. El nuevo canal on line ha sido 
desarrollado y puesto en marcha gracias a la financiación de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
Línea Prevención TV está estructurada en varios canales para facilitar la navegación al 
usuario. De este modo, existen canales sobre Centros de Prácticas Preventivas, Medidas 
preventivas de obra civil, Medios de protección colectiva, Medios de protección individual, 
Implantación en obra y gestión documental, Medios auxiliares, Ergonomía y, Señalización. 
Asimismo, existe un canal de Vídeos Genéricos con contenidos generales sobre prevención y 
los servicios que ofrece la Fundación Laboral de la Construcción. Algunos de los vídeos que 
ofrece el canal incorporan documentación relacionada de gran utilidad como fichas y guías 
técnicas, notas preventivas o normativa. Del mismo modo, Línea Prevención TV ofrece al 
usuario la posibilidad de intercambiar opiniones y conocimientos a través del foro referido a 
cada vídeo. 
 
También incluye un servicio de noticias audiovisuales que permite conocer la actualidad 
sobre prevención de riesgos laborales de manera puntual, y descargar toda la información que 
resulte de interés. 
 
Por otra parte, la Fundación Laboral de la Construcción, también dentro de un proyecto 
financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha mejorado su portal 
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Línea Prevención (www.lineaprevencion.com) con la incorporación de nuevos servicios para 
poner al alcance de trabajadores, técnicos y empresas, los recursos y contenidos más actuales 
en prevención y mejorar su navegabilidad. Además de un cambio en su diseño, una de las 
principales novedades de este portal de referencia en materia de prevención de riesgos 
laborales del sector de la construcción, es un sistema estadístico que proporciona información 
sobre accidentalidad laboral registrada en el sector. 
 
Línea Prevención ofrece un completo Banco de Imágenes con documentación fotográfica 
relacionada con la seguridad y la salud laboral, que sirve como apoyo a la labor formativa en 
prevención en el sector. Existe un apartado de Consejos Preventivos que se puede descargar 
en diversos idiomas: francés, inglés, portugués, árabe y rumano. Otra de las novedades es la 
Biblioteca temática, donde se informa de las novedades editoriales y publicaciones 
recomendadas relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 
 
El portal sigue manteniendo el sistema para resolución en directo de dudas en materia de 
prevención, mediante un chat, así como mediante el teléfono gratuito (900 20 30 20). 
 
Asimismo, el usuario podrá encontrar el Centro de Prácticas Preventivas virtual, los Foros de 
expertos, la Normativa actualizada relacionada con la seguridad y salud en el trabajo o las 
Noticias de actualidad más relevantes sobre la prevención en el sector. 
 
Además de esto, la Fundación tiene perfil en una de las redes sociales más importantes del 
momento (Facebook) y un canal de videos en Youtube. 
 
4.1.4.1.2.- Instituto Gaudí de la Construcción 
 
El Instituto Gaudí, como centro homologado por la Fundación Laboral, también tiene total 
correspondencia de cursos con el Convenio.  
 
Las formaciones se dan en castellano principalmente y también algunas en catalán. No se 
imparte formación en otros idiomas. 
 
El Instituto también oferta algunos cursos en modalidad mixta (Personal directivo de la 
empresa y el Nivel básico de Prevención).  
 
También es posible hacer solamente la parte específica de un oficio si ya has cursado la parte 
común. 
 
El Instituto Gaudí es una de las entidades que también imparte los cursos de formación en 
PRL que especifica el CGSC pero es la FLC la que convalida, acredita y registra los cursos 
impartidos por el Instituto, que por su contenido y horas de formación, se ajustan a los 
programas formativos establecidos por el presente convenio. Esta convalidación se hace de la 
siguiente manera. Los alumnos se inscriben a hacer los cursos en el Instituto Gaudí. El 
Instituto Gaudí traspasa a la FLC el listado de alumnos inscritos. Una vez finalizado el curso, 
el Instituto certifica que las personas inscritas inicialmente han realizado el curso y lo han 
superado. Es siempre la FLC la que da la Tarjeta Profesional de la Construcción y la que 
acredita las formaciones realizadas por los trabajadores.  
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Cursos Convenio Todos 
Idioma Catalán y castellano 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta 
Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 5. Características de la formación ofertada por el Instituto Gaudí de la Construcción 
 

La página web del Instituto (Figura 3) solo se puede ver en castellano y en catalán. 
 
La información que se encuentra en la web del Instituto Gaudí está algo más desorganizada 
que en el caso anterior. Todo tipo de cursos de diferentes temáticas están ordenados 
alfabéticamente por lo que se hace complicado encontrar la formación que uno busca si no 
sabe exactamente el nombre que tiene. Se hace complicado dar con la información adecuada. 
 
Una vez encuentras la formación dan datos de las horas de duración, la modalidad (no se 
especifica cuantas horas se cursan de cada modalidad si ésta es mixta) y los centros dónde se 
imparte, pero no puedes comprobar lo contenidos formativos (no salen pero se sabe que 
corresponden con el CGSC porque están homologados por la FLC, cosa que debería constar), 
el número de sesiones, el idioma y el precio. Es necesario el contacto telefónico para acabar 
de obtener todos los datos necesarios. Tiene asistencia telefónica y ayuda on-line mediante un 
formulario.  
 
La entidad publica un boletín mensual que es posible descargar en la web en formato pdf. 

 

 
Figura 3. Portal del Instituto Gaudí de la Construcción 

Fuente: www.igaudi.org 
 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 37

La inscripción no es posible hacerla vía web, se inicia de forma telefónica. 
 
La web tiene una accesibilidad regular. Cuesta encontrar los datos requeridos. 
 
4.1.4.1.3.- Generalitat de Catalunya 
 
Actualmente, la Generalitat oferta cursos enmarcados en el ámbito de la seguridad y la salud 
pero no son los requeridos por el CGSC.  
 
Estos cursos los llevan a cabo los centros de Seguridad y Salud Laboral que hay en cada 
provincia catalana. Los programas son básicos y específicos y desarrollan las competencias de 
ejecución en materia de seguridad y salud en el trabajo transferidas a la Generalitat.  
 
Los cursos son de prevención de accidentes laborales y mejora de las condiciones de trabajo, 
aplicación de criterios ergonómicos, de organización y ordenación del trabajo, asesoramiento 
en materia de prevención y protección de riesgos laborales, investigación de accidentes… 
entre otros. 
 
La Generalitat de Catalunya ha quedado en un segundo plano en cuanto a formación de 
trabajadores en PRL en el sector de la construcción. Por el momento, no oferta las 
formaciones especificadas por el Convenio en sus Centros de Seguridad y Salud Laboral.  
 
Al contactar con la Generalitat y preguntar por las formaciones del Convenio, la Tarjeta 
Profesional de la Construcción y demás, derivan al solicitante directamente a la Fundación 
Laboral de la Construcción.  
 
Cursos Convenio No 
Idioma Catalán 
Modalidad Todos son presenciales 
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 6. Características de la formación ofertada por la Generalitat de Catalunya 
 
La oferta de cursos de la Generalitat en cuanto a PRL abarca diferentes ámbitos pero, los 
cursos en PRL del sector de la construcción no responden al marco normativo en el que 
estamos trabajando. 
 
En la página web (Figura 4) hay un buscador de cursos, monográficos, seminarios,…pero no 
existe una clasificación o listado con los cursos existentes sin hacer la búsqueda. Estas 
formaciones las organizan los Centros de Seguridad y Salud Laboral que hay en cada 
provincia catalana.  
 
Sin contar con que la Generalitat no da los cursos del CGSC, se hace la prueba de buscar un 
curso en PRL para encofradores. Se puede especificar la provincia, el tipo de formación 
(curso, seminario, monográfico…), la materia (seguridad, higiene, ergonomía…) y las fechas. 
Con esta metodología, se hace complicada la búsqueda. No se puede especificar todo lo que 
sería necesario. Debería poder consultarse un listado con todas las formaciones, poder ver de 
forma clara qué es lo que nos ofrecen. 
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En general, en la web se habla de riesgos genéricos y de formación en todos los ámbitos de 
trabajo, no solo de construcción. 
 
Por contra, se encuentran una serie de campañas de información y publicidad de diferentes 
años dedicadas a los riesgos en el trabajo. Campañas reconocibles y recordadas que se 
pasaron en su momento por la televisión de Cataluña. Además, al ser la página del 
autogobierno de Catalunya, podemos encontrar todo tipo de documentación muy interesante 
para las empresas, como por ejemplo: herramientas de cálculo del coste de un accidente, 
información sobre enfermedades profesionales, los trámites para el comunicado de accidentes, 
todo tipo de recursos sobre el tema… 
 
La web es posible visualizarla en castellano, catalán e inglés pero aun así, la parte específica 
de la web que afecta a este proyecto, solo está disponible en catalán y castellano. 
 

 
Figura 4. Portal de la Generalitat de Catalunya 

Fuente: www.gencat.cat 
 
4.1.4.1.4.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
El INSHT no está homologado por la FLC y, por lo tanto, no imparte las formaciones del 
Convenio. Aun así, continua ofertando formaciones relacionadas todas con temas de 
Prevención: generales, seguridad en el trabajo, ergonomía, psicosociología, higiene,… Se 
puede decir que el INSHT ha reducido su papel de referente en la formación de trabajadores 
en PRL en el sector de la construcción que había tomado a raíz de la Ley 31/1995. Aún así, su 
labor en el sector de la prevención de riesgos laborales sigue siendo necesaria por sus 
múltiples estudios, materiales didácticos, la relación con otras organizaciones,… 
 
Cursos Convenio No 
Idioma Castellano (o idiomas cooficiales del territorio nacional) 
Modalidad Presencial, mixta y a distancia 
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 7. Características de la formación ofertada por el INSHT 
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Como ya hemos dicho, el INSHT no ofrece las formaciones del Convenio, pero si ofrece otras 
y además es referente en la evolución de la PRL. 
 
Es posible consultar en su portal web (Figura 5) un listado general de las formaciones que 
realiza el Instituto. Ordenados por fechas, están todos los cursos, fecha de inicio y fin, 
provincia en la que se realiza y el centro. Al clicar sobre el curso, se da una descripción de los 
contenidos y las horas lectivas. 
 
El portal ofrece la posibilidad de suscribirse a una revista electrónica.  
 
No es posible hacer una elección del idioma, solamente está en castellano. 
 
No aparece ningún número telefónico de asistencia pero si hay un formulario de ayuda on-
line. 
 
La página es bastante accesible, con informaciones muy útiles e importantes fácilmente 
localizables. 
 

 
Figura 5. Portal del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Fuente: www.insht.es 
 

4.1.4.1.5.- Mutuas 
 
Las mutuas de trabajo también ofertan, algunas, las formaciones especificadas por el CGSC. 
Existen diversas mutuas en nuestro país. Muchas dedican a dar apoyo a las empresas en 
materia preventiva, orientación, ayudan en la investigación de accidentes de trabajo,… pero 
no ofertan, a día de hoy, la formación especificada en el Convenio. Otras si lo hacen. Se 
pueden encontrar ambas cosas en el mercado. Después de contactar con varias mutuas se ha 
comprobado que la oferta de servicios que anuncian es muy variada.  
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El ranking de mutuas a nivel estatal se conforma de esta manera, según la cuota de mercado 
de cada una de ellas: 

1. Corporación Mutua (Cesma, Ibermutuamur, Mac, MC Mutual, Mutua Gallega, 
Mutualia, Solimat y Unión de Mutuas)  

2. Fremap 
3. Suma Intermutual (Egarsat, Mutua Montañesa, Maz, Umivale y Mutua Navarra) 
4. Asepeyo 
5. Mutua Universal 
6. Activa Mutua 
7. Fraternidad 

 
Se ha analizado un total de nueve mutuas de ámbito autonómico y estatal. Cuatro de ellas, no 
ofertan, a día de hoy, las formaciones del Convenio. Los resultados son los siguientes: 
 
- Activa Mutua 
 
Nace en 2008 con la intención de dar un paso adelante en la gestión de servicios mutuales y 
con el compromiso de ofrecer asistencia y protección a la empresa y a sus trabajadores, 
promocionando estilos de vida y de trabajo saludables. Es una entidad joven que nace de la 
fusión de tres mutuas altamente consolidadas en España: FIMAC, MUPA y REDDISMATT. 
Activa Mutua da servicio a más de 90.000 empresas y 630.000 trabajadores. 
 
Tiene la principal motivación de garantizar la asistencia y protección de las empresas y los 
trabajadores. Esta mutua ofrece toda serie de servicios relacionados con los trámites que 
puedan derivarse de la Prevención de Riesgos Laborales.  
 
A nivel de formación, Mutua Activa ofrece cursos de Nivel Básico en modalidad presencial y 
mixta para autónomos, jornadas informativas generales o específicas con el objetivos de 
fomentar la integración de la prevención en la empresa, jornadas de educación preventiva 
según sectores de actividad y educación preventiva sectorial online para autónomos.  
 
Estos cursos o jornadas no son aptos de ser convalidados por ninguno de los cursos 
obligatorios impartidos por la FLC por la no correspondencia entre ellos y porque además, 
Activa Mutua no es una entidad homologada. 
 
Cursos Convenio No. Otros 
Idioma Castellano  
Modalidad Presencial 
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 8. Características de la formación ofertada por Mutua Activa 
 
La mutua Activa Mutua no ofrece las formaciones del CGSC pero si ofrece oro tipo de oferta 
formativa con algunos cursos. 
 
En su portal web (Figura 6) se puede llegar fácilmente a esta oferta y seleccionar según el 
listado de algunas ciudades que aparecen, título del curso, horario y fechas, el curso deseado. 
Te da la opción de ver un archivo con la información del curso. Consta el objetivo del curso, 
el programa y el público al que va dirigido.  
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La inscripción ha de realizarse mediante un formulario de inscripción pero también aparece el 
teléfono, la dirección del centro de formación solicitado y el correo electrónico, para solventar 
cualquier duda o poder hacer la inscripción también.  
 
Si te suscribes, puedes recibir en tu correo electrónico diversos boletines con informaciones y 
noticias. 
 
Tiene un chat de ayuda on-line que en caso de cualquier consulta, te pone en contacto con 
personal de la mutua instantáneamente. 
 
La página está disponible en catalán y castellano. 
 
El portal consta de muchísima información que está bastante organizada y que permite el 
acceso rápido a los contenidos a través de menús muy jerarquizados. 
 

 
Figura 6. Portal de Activa Mutua 

Fuente: www.activamutua.es 
 
- Mutua Universal  
 
Es otra de las grandes mutuas que actúan en todo el ámbito estatal. Se constituyó el 3 de mayo 
de 1907 con el nombre de Mutua General de Seguros. La denominación actual de Mutua 
Universal MUGENAT por la Junta General en 1993. Como Servicio de Prevención, existe 
desde octubre de 1997. Sus objetivos como organización son la mejora de la gestión del 
capital humano, la reducción de riesgos laborales y la mejora de la salud y la responsabilidad 
de las soluciones aportadas. 
 
Mutua Universal cuenta con un equipo multidisciplinar, formado por más de 1.900 
profesionales distribuidos en todas las Comunidades Autónomas. Además, forman parte de 
una extensa red con más de 140 centros propios y 1.100 centros concertados. 
 
Mutua Universal ofrece cursos relacionados con la prevención de riesgos pero no los del 
Convenio, ya que no es una entidad homologada por la FLC. Imparte cursos como: primeros 
auxilios, investigación de accidentes, responsabilidades de mandos intermedios en 
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prevención,… entre otros. Los cursos pueden cursarse en diversas modalidades según las 
necesidades de las empresas y los trabajadores. 
 
Cursos Convenio No. Otros 
Idioma Castellano  
Modalidad Presencial, mixta y a distancia 
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 9. Características de la formación ofertada por Mutua Universal 
 
Mutua Universal no ofrece los cursos del Convenio pero tiene un amplia oferta formativa en 
todo el país en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
Se puede consultar en su página web (Figura 7) un listado muy esquematizado y claro sobre 
las formaciones que se imparten en cada Comunidad Autónoma, pudiendo visualizar de 
inmediato en una tabla la provincia, la población, la dirección exacta, la fecha, el horario, la 
persona responsable de gestionar la inscripción a los cursos y un e-mail de contacto. En otro 
documento, se consultan los objetivos del curso, los contenidos formativos y el destinatario al 
que va dirigido el curso. En este sentido, es una de las páginas más organizada y completa. 
 

 
Figura 7. Portal de Mutua Universal 

Fuente: www.mutuauniversal.net 
 
La inscripción a los cursos se realiza rellenando un formulario que se envía por correo 
electrónico. 
 
Mutua Universal tiene un boletín mensual que pueden descargarse en formato pdf únicamente 
las empresas asociadas. En él se recogen las novedades legislativas en prevención y temas 
afines a nivel autonómico, nacional y europeo.  
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Tiene un teléfono de ayuda además de un formulario que se rellena on-line. 
 
Destaca la existencia de un campus on-line en el que los trabajadores de las empresas 
asociadas pueden formarse a distancia, llevando su propio ritmo de aprendizaje, asegurando 
un itinerario concreto y, todo esto, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías y de 
un medio interactivo. 
 
A pesar de que la página web usa formas de expresión demasiado técnicas en algunos 
apartados, en general es muy útil y resuelve muchas dudas. Además, la manera de acceder a 
los contenidos mediante los menús, es agradable. 
 
- MC Mutual  
 
Tiene el principal objetivo de colaborar en la gestión de la Seguridad Social prestando, a sus 
mutualistas, la asistencia sanitaria y cobertura económica derivadas de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Además está muy comprometida con la prevención de 
riesgos laborales por su contribución a la reducción de la siniestralidad laboral. MC Mutual 
cuenta con más de 1.900 profesionales que garantizan la protección de 1,2 millones de 
trabajadores de 158.000 empresas. Para ello, la entidad dispone de más de 100 centros de 
atención repartidos por todo el territorio español. 
 
MC Mutual tiene su Sociedad de Prevención, MC Prevención. Está formada por una red de 
300 profesionales en Prevención Técnica y más de 200 profesionales sanitarios. El objetivo es 
lograr la mejora de las condiciones de trabajo de las empresas fomentando la cultura 
preventiva en el lugar de trabajo. Ofrecen prevención a medida con atención personalizada. 
MC Prevención está acreditada a nivel nacional en las cuatro disciplinas. 
 
MC Prevención no está homologada por la FLC, por lo tanto, no ofrece las formaciones del 
Convenio. No obstante, tiene oferta formativa. MC Prevención analiza las necesidades 
formativas, realiza jornadas y cursos de formación adaptados a las necesidades de su empresa 
y a las características de los puestos de trabajo. A parte de eso, realiza actividades formativas 
on-line en colaboración la Fundación UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). 
 
Cursos Convenio No. Otros 
Idioma Castellano  
Modalidad Presencial y on-line 
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 10. Características de la formación ofertada por MC Mutual 
 
La Sociedad de Prevención de MC Mutual no ofrece los cursos del Convenio pero tampoco 
tiene una gran oferta formativa fijada de antemano. 
 
Se puede ver en su página web (Figura 8) que dentro de los servicios ofertados está la 
información y formación a los trabajadores. Esta formación, surge de un primer análisis de la 
empresa, detectando necesidades y desarrollando programas formativos adecuados. Si está 
fijada ya, la oferta de formación on-line. Al acceder a la oferta de cursos, los específicos de 
prevención son únicamente seis cursos y todos son sobre aspectos generales de la prevención 
en diferentes aspectos: primeros auxilios, accidentes de trabajo, normas básicas… 
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La inscripción se hace a través de una dirección de correo electrónico, a través de la cuál 
realizan las funciones administrativas.  
 
MC Mutual tiene una publicación trimestral que se lee en la propia web. Aún así, es posible 
suscribirse para recibir un aviso cada vez que salga un nuevo número. 
 
Para consultas, está la dirección de correo electrónico, los teléfonos y fax de cada centro, la 
dirección de cada centro y existe un formulario on-line. 
 
La página está disponible en catalán y castellano. 
 
La página no contiene grandes informaciones ni textos densos, pero es posible encontrar la 
información necesaria de forma concreta y eficaz. Es fácil acceder a los contenidos. Aún así, 
se hace indispensable el contacto directo con la entidad para casi todo lo que se quiera saber 
porque hay muchas explicaciones pero pocas opciones de realizar trámites vía web o de 
visualizar informaciones más concretas. 
 

 
Figura 8. Portal MC Prevención 

Fuente: www.mc-prevencion.com 
 
- Cesma  
 
Mutua de Andalucía y de Ceuta es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional de la Seguridad Social. Centra su actividad en la colaboración con la Seguridad 
Social en: la asistencia sanitaria y prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, la gestión y prestaciones derivadas de las incapacidades por 
contingencias comunes y la colaboración con la empresa en la prevención de riesgos 
laborales. Cesma cuenta en estos momentos con más de 20.000 empresas asociadas, 
atendiendo a un colectivo de 100.000 trabajadores. 
 
Cesma nace en 1934 como Mutua de Ceuta. Radica su actividad en Ceuta y el Protectorado 
español en Marruecos. Después de setenta y cinco años de existencia, forma parte de 
Corporación Mutua (desde 2007), el primer grupo mutual del país, y tiene cobertura 
asistencial a nivel nacional. 
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CESMA viene desarrollando, desde hace muchos años, de forma continuada, actividades 
preventivas, dirigidas a todos los empresarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos 
asociados con el objetivo de: reducir la siniestralidad laboral, promover la integración de la 
prevención en la gestión profesional de la empresa y aumentar la cultura de la prevención a 
través de acciones encaminadas para tal fin. 
 
Cesma no es una mutua homologada por la FLC para impartir los cursos de formación del 
Convenio. No es una mutua que se caracterice por su gran oferta formativa, pero si realiza 
formaciones concretas sobre prevención de riesgos laborales a las empresas clientes, en 
relación a la detección de necesidades que se realice.  
 
Cursos Convenio No 
Idioma Castellano  
Modalidad Presencial  
Cursos parte específica No 
Otros Centro no homologado por la FLC 

Tabla 11. Características de la formación ofertada por Cesma 
 
El portal de Cesma (Figura 9) está disponible únicamente en castellano.  
 
Cesma no ofrece los cursos del Convenio pero ofrece otros cursos. Estos, por eso, no constan 
en ningún apartado de la web. No podemos consultar informaciones sobre formaciones. Es 
imprescindible el contacto con la mutua. Tampoco dispone de ningún boletín. 
 

 
Figura 9. Portal de Cesma 

Fuente: www.mutuacesma.com 
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Para cualquier tipo de consulta, se puede contactar con la mutua a través de correo electrónico 
o por teléfono. 
 
A nivel de accesibilidad es una página sencilla y bastante clara y fácil de recorrer pero a nivel 
de fuente de recursos sobre formación en PRL no nos sirve. No podemos sacar de ella ningún 
tipo de información que pueda sernos útil.  
 
En contraposición a las cuatro mutuas anteriores, existen otras que si ofertan las formaciones 
del Convenio y si están homologadas por la FLC. 
 
- Fraternidad Muprespa 
 
Actúa en todo el estado español. Esta mutua tiene como labor el realizar una gestión eficaz y 
profesional de la prevención en las empresas clientes. Las actividades que desarrolla la mutua 
Fraternidad Muprespa comienzan con la labor de Prevención de Riesgos Laborales, pasando, 
cuando se requiera, por la asistencia médica y hospitalaria y la posterior rehabilitación.  
 
Fraternidad Muprespa fue la primera Mutua en ser acreditada por la Autoridad Laboral como 
servicio de Prevención Ajeno en todas las Comunidades Autónomas y en las cuatro 
disciplinas preventivas. 
 
Además, tiene un Servicio de Prevención que nace como consecuencia de la promulgación del 
Real Decreto 688/2005 por el que regula el funcionamiento de las mutuas de accidente de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con la intención de garantizar un 
servicio de prevención de riesgos laborales eficaz y de calidad. Para dar servicio a las 
empresas la Sociedad de Prevención de Fraternidad-Muprespa cuenta con una amplia red 
asistencial a nivel nacional con 100 centros, 30 unidades móviles y más de 1500 
profesionales.  
 
Este Servicio de Prevención está homologado por la Fundación Laboral de la Construcción 
para impartir la formación obligatoria para el sector de la construcción. En el año 2010, 
ofertan casi todos los cursos que especifica el Convenio (menos Personal directivo de 
empresa, Delegados de Prevención y el Nivel Básico de Prevención) y tienen correspondencia 
de horas y contenidos. Los cursos son presenciales y se ofertan en castellano, catalán, euskera 
y gallego, dependiendo un poco de las necesidades de los grupos de trabajadores que haya en 
determinadas Comunidades Autónomas. 
 
Cursos Convenio Todos menos tres: Personal directivo de empresa, Delegados de 

Prevención y el Nivel Básico de Prevención 
Idioma Castellano, catalán, euskera y gallego 
Modalidad Todos son presenciales 
Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 12. Características de la formación ofertada por Fraternidad Muprespa 
 
La página web de la Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa (Figura 10) está 
disponible en catalán, castellano, gallego y euskera.  
 
Fraternidad ofrece casi todos los cursos del Convenio. En el portal se puede consultar las 
horas y sesiones que hacen y el precio por curso. Todos los cursos son los de 20 horas 
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repartidas en 3 sesiones y los precios por curso están en 180€ por alumno. El primer ciclo 
dura las 8 horas correspondientes impartidas en una única sesión y el precio está en 72€ por 
alumno. 
 
No se encuentra si ofertan los cursos específicos de 6 horas, hay que ponerse en contacto con 
la mutua. 
 
Se puede buscar de forma específica por Comunidad Autónoma, Provincia y Población, los 
cursos que se ofertan. Esto facilita el encontrar qué cursos se pueden cursar en los centros 
cercanos. 
 
La inscripción a los cursos puede hacerse vía web a través de un formulario o por correo 
ordinario y no tiene ningún boletín de suscripción ni ayuda telefónica; pero si un formulario 
de ayuda on-line.  
 
Se puede decir que es una web buena a nivel de accesibilidad y de búsqueda de información.  
 
Es una web muy completa con muchos contenidos y muchas informaciones realmente útiles. 
 

 
Figura 10. Portal de Fraternidad Muprespa 
Fuente: www.fraternidadprevencion.com 

 
- Sociedad de Prevención ASEPEYO SLU 
 
Esta mutua de ámbito estatal nace a partir del proceso de segregación, mediante el cual Mutua 
Asepeyo libera la gestión y recursos de la Sociedad trasladando, de esta forma, la gestión 
desde el sector público al sector privado. De esta manera se transfiere también la experiencia, 
el conocimiento y la calidad en materia de prevención de riesgos, así como los principios y 
filosofía que rigen su actuación. Una organización con un concepto de servicio preventivo 
integral y exclusivo, con vocación de dar respuesta a las empresas. Ofrecen cobertura desde 
las cuatro especialidades preventivas y garantizan la actuación y asesoramiento con total 
cobertura tanto técnica como sanitaria. Más de 1.300 profesionales de la prevención a 
disposición de las empresas, 490 técnicos (300 técnicos de nivel superior y 190 de nivel 
intermedio), 530 sanitarios (220 médicos, 290 DUEs y 20 técnicos de laboratorio), 325 
profesionales de administración, 115 delegaciones, 20 Unidades Móviles y 2 Laboratorios de 
analítica propia. Todo ello permite ofrecer un servicio exclusivo de gestión preventiva a más 
de 41.000 empresas clientes, colaborando con ellas en la protección de más de 1.000.000 de 
trabajadores.  
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Sociedad de Prevención ASEPEYO considera la formación como un pilar básico de la 
Prevención de Riesgos Laborales y trabajan para que se convierta en la mejor herramienta en 
prevención de riesgos laborales de la empresa y en el apoyo fundamental de seguridad y 
cultura del trabajador. Conscientes de ello, crean en el año 2002 el Área de Formación de 
PRL de la Sociedad de Prevención de Asepeyo. El proyecto se basó en la adquisición de un 
LSM (Plataforma de Gestión de la Formación) que permite, por un lado gestionar toda la 
formación presencial que realizan a nivel nacional; y por otro ofrecer a las empresas la 
posibilidad de realizar la formación en Prevención de Riesgos Laborales en metodología on 
line. 
 
Este Servicio de Prevención también está homologado por la Fundación Laboral de la 
Construcción para impartir la formación obligatoria para el sector de la construcción. Ofertan 
casi todos los cursos que especifica el Convenio (menos cinco: Delegados de Prevención, 
Trabajos de demolición y rehabilitación, Revestimiento de yeso, Cantería y Operadores de 
aparatos elevadores) y tienen correspondencia de horas y contenidos.  
 
A nivel estatal hay bastante oferta, pero en un momento concreto en una provincia, la oferta 
de cursos es escasa. Debes esperar hasta que se oferte el curso deseado en tu provincia o 
desplazarte. 
 
Los cursos se imparten en modalidad presencial y algunos en modalidad mixta también: Nivel 
Básico. Directivos de empresa y Administrativos sólo pueden cursarse en modalidad mixta. 
Las formaciones se dan únicamente en castellano, catalán, euskera y gallego.  
 
Cursos Convenio Todos menos cinco: Delegados de Prevención, Trabajos de 

demolición y rehabilitación, Revestimiento de yeso, Cantería y 
Operadores de aparatos elevadores 

Idioma Castellano, catalán, euskera y gallego 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta (Excepto el de Directivos de Empresa y el de 
Administrativos que sólo puede cursarse en modalidad mixta) 

Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 13. Características de la formación ofertada por ASEPEYO 
 

La página web de Sociedad de Prevención ASEPEYO (Figura 11) solo está disponible en 
castellano.  El portal no da opción a elegir el idioma. 
 
La búsqueda de formación es algo confusa. Te pide temática, curso, Comunidad Autónoma, 
delegación, lugar de impartición y fechas. Es difícil encontrar un curso determinando todas las 
variables. Lo más efectivo es fijar temática, curso (ya viene especificada aquí la modalidad y 
las horas que dura el curso) y comunidad y te aparece un listado de todos los cursos que se 
ofertan con las fechas de inicio y fin, el horario y el lugar de impartición. 
 
Asepeyo imparte algunas formaciones del CGSC pero no todas. No se especifican contenidos 
formativos a nivel de web pero al contacto con la Mutua nos dicen que si coinciden con el 
Convenio (entidad homologada). También ofertan la parte específica de cada oficio. 
 
La inscripción a los cursos puede hacerse vía web y existe un teléfono de atención al usuario 
así como un formulario. Hay también la opción de suscribirte a un boletín quincenal.  
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La web tiene una accesibilidad regular. Cuesta encontrar los datos requeridos perdiendo 
demasiado tiempo. 
 

 
Figura 11. Portal de Sociedad de Prevención ASEPEYO 

Fuente: www.spasepeyo.es 
 
- Ibermutuamur  
 
Es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de ámbito estatal que 
presta servicios de protección integral en la cobertura de los riesgos profesionales, de gestión 
de la incapacidad temporal por enfermedad común o accidente laboral y de prevención de 
riesgos laborales para la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. 
Ibermutuamur inició su actividad en 1926 y actualmente, al igual que Cesma, forma parte de 
Corporación Mutua.  
 
La Sociedad de Prevención de Ibermutuamur asesora, gestiona y desarrolla la actividad 
preventiva en las empresas cliente. Está acreditada para las cuatro especialidades. Cuenta con 
más de 360.000 empresas cliente con 570.000 empleados en los distintos sectores de 
actividad. Además de una de las redes de centros más grandes de España, tiene 70 centros 
fijos y 75 unidades móviles de reconocimientos médicos, cuenta con un equipo humano de 
más de 1.000 profesionales. Por todo esto, está entre las tres primeras Sociedades de 
Prevención de ámbito nacional por volumen de negocio. 
 
Ibermutuamur ofrece todas las formaciones del Convenio. La mayoría las oferta en modalidad 
presencial, menos Personal directivo, Administrativos y el Nivel Básico. Hay correspondencia 
total de horas y contenidos, como centro homologado de la FLC.  
 
Las formaciones se dan únicamente en castellano, catalán, euskera y gallego. 
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Cursos Convenio Todos 
Idioma Castellano, catalán, euskera y gallego 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta 
Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 14. Características de la formación ofertada por Ibermutuamur 
 
La página web de Sociedad de Prevención de Ibermutuamur (Figura 12) sólo está disponible 
en castellano.  
 
Ibermuatuamur, ofrece todos los cursos del Convenio. Nada más entrar en el portal, es 
fácilmente visualizable un apartado en el que consta que es una entidad homologada y que 
ofrece los cursos del Convenio. 
 
Una vez se llega a ese apartado, es posible consultar la modalidad y las horas. Para más 
información, es necesario el contacto directo con la mutua. La inscripción puede hacerse por 
teléfono o rellenando un formulario que hay que enviar por correo electrónico. 
 

 
Figura 12. Portal de Sociedad de Prevención Ibermutuamur 

Fuente: www.spibermutuamur.es 
 
Además de los cursos del Convenio, la mutua ofrece otros cursos que se consultan por 
provincias y ciudades con centro de Sociedad de Prevención de Ibermutuamur. En este 
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fichero se puede ver el nombre del curso y los días en que se imparte pero no las horas, 
contenidos,…  
 
En la web hay también la posibilidad de consultar un boletín informativo que se publica 
cuando hay noticias sobre cambios legislativos, nuevas leyes, campañas informativas… 
 
Para cualquier tema, se puede contactar con la mutua por teléfono y por mail. 
 
Destaca que en el portal existe un apartado con campañas divulgativas de salud que se han 
llevado a cabo como por ejemplo: plan de investigación del estrés laboral, vacunación de la 
gripe común,…  
 
La página web es muy clara y sencilla. Para acceder al tema de formación, tenemos un acceso 
directo visible y colocado en la página principal. A pesar de esto, no es una página con 
grandes informaciones. En tema formación deberían constar algunos datos más. 
 
- FREMAP 
 
Esta Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se fundó en 1933 con la 
denominación de MAPFRE.   
 
FREMAP entiende que el riesgo profesional debe gestionarse integralmente por lo que no 
solamente proporciona cobertura asistencial y económica a los trabajadores que sufren un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, sino que bajo el concepto de gestión 
integral del riesgo profesional ofrece una serie de servicios que tienen en cuenta los diferentes 
aspectos que intervienen: psicológicos, sociales, económicos, etc. En consecuencia, FREMAP 
desarrolla actividades de prevención de riesgos laborales en las empresas asociadas, dispone 
de servicios de asistencia social para trabajadores, pone a disposición de los accidentados 
psicología clínica y rehabilitación cuando es necesario, cuenta con un departamento de 
orientación profesional, tienen un servicio de readaptación profesional para preparar a los 
trabajadores para un nuevo empleo cuando no pueden volver a su trabajo habitual, ofrece 
ayudas,… 
 
FREMAP protege actualmente a más de cuatro millones de trabajadores de 376.243 empresas 
asociadas. El equipo profesional de FREMAP lo forman casi 4.000 empleados. La red de 
centros está compuesta por más de 200 sedes repartidas por toda la geografía española. 
 
Por su volumen de cuotas, empresas asociadas y trabajadores protegidos, ocupa el primer 
lugar entre las Mutuas de Accidentes de Trabajo. 
 
Además, FREMAP tiene su propia Sociedad de Prevención. 
 
FREMAP imparte todas las formaciones del Convenio con correspondencia de horas y 
contenidos como entidad homologada por la FLC. Todos los cursos son presenciales y el de 
Directivos y el Nivel Básico pueden cursarse en modalidad mixta también. Los cursos se 
imparten en castellano, catalán, euskera y gallego. 
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Cursos Convenio Todos 
Idioma Castellano, catalán, euskera y gallego. 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta 
Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 15. Características de la formación ofertada por FREMAP 
 
Es imprescindible el contacto telefónico o vía correo electrónico. La página web de la 
Sociedad de Prevención Fremap (Figura 13) contiene escasa información en cuánto a 
formación y, además, es imposible realizar trámite alguno.  
 
La búsqueda de cursos requiere la oficina dónde se quiere cursar, el curso y las fechas. Es 
muy complicado realizar una búsqueda con éxito. Es por esto, que no se encuentra en la web 
ninguna información referente a formación. Se habla de que existe pero no consta en ningún 
apartado.  
 
La inscripción a los cursos se hace mediante contacto telefónico, ya que vía web no consta 
nada de los cursos. Vía teléfono, se pueden realizar consultas, así como a través de un 
formulario on-line. Por otro lado, FREMAP no tiene ningún boletín. 
 
La web de FREMAP está disponible en cinco idiomas diferentes. En este sentido, es la más 
completa. Está disponible en catalán, euskera y gallego, además del castellano; y también en 
inglés. Pero la web de la Sociedad de Prevención FREMAP está disponible únicamente en 
castellano. 
 

 
Figura 13. Portal de Sociedad de Prevención FREMAP 

Fuente: www.prevencionfremap.es 
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La web, visualmente correcta y de fácil manejo, tiene grandes carencias informativas. No 
contiene informaciones importantes que deberían constar. 
 
- Egarsat 
 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, nace el 1 de enero de 
2007 con una marcada vocación innovadora aprovechando la experiencia de dos mutuas 
centenarias, Mutua Egara y SAT Mutua, para trabajar en el cuidado de la salud y la 
prevención de riesgos laborales en las empresas. Egarsat pone a disposición de sus 
mutualistas un equipo de profesionales en todas las áreas de la actividad médica, 
administrativa y preventiva. 
 
Egarsat colabora en la gestión de la Seguridad Social en la cobertura de las contingencias 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cobertura de la prestación 
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y actividades 
preventivas. 
 
Egarsat tiene un Servicio de Prevención que pone a disposición de sus asociados para dar 
cobertura a sus necesidades preventivas de la manera más eficiente. El objetivo es dar 
respuestas eficientes a las expectativas de los empresarios, atendiendo a las necesidades de los 
trabajadores. 
 
Egarsat SP oferta todos los cursos de Convenio con correspondencia de horas y contenidos ya 
que es una entidad homologada por la FLC. Los cursos se imparten en catalán, castellano, 
euskera y gallego. Todos se dan en modalidad presencial y el de Nivel Básico también puede 
cursarse en modalidad mixta. También ofertan las seis horas de la parte específica de los 
oficios. 
 
Cursos Convenio Todos 
Idioma Catalán y castellano 
Modalidad Todos son presenciales. Algunos cursos también pueden cursarse 

en modalidad mixta 
Cursos parte específica Si 
Otros Centro homologado por la FLC 

Tabla 16. Características de la formación ofertada por Egarsat 
 
El portal web de la Sociedad de Prevención Egarsat (Figura 14) está disponible únicamente en 
castellano. En este portal no consta más que la información de que existen cursos a distancia o 
presenciales. No es posible consultar qué cursos se imparten ni ningún tipo de datos sobre 
ellos. Es necesario el contacto telefónico o la personación en algún centro de Egarsat. 
 
La inscripción a los cursos se gestiona directamente con Egarsat, ya que a través de la web no 
hay ninguna opción para hacerlo. 
 
El Servicio de Prevención de Egarsat no tiene ningún boletín, revista ni publicación. 
 
Para cualquier problema, sugerencia, duda, consulta,… la mutua tiene un teléfono a 
disposición de los usuarios. 
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La web es muy sencilla con un único menú que va desplegando los que contiene. Aún así, no 
constan a penas informaciones relevantes para consultar o acceder a cursos de formación. En 
ningún momento consta que se impartan los cursos del Convenio. 
 

 
Figura 14. Portal de Sociedad de Prevención Egarsat 

Fuente: www.egarsatsp.es 
 
4.1.4.2.- Comparativa de la formación  en las diferentes entidades u 
organizaciones 

 
Hay muchas entidades que ofrecen los cursos del Convenio. Aquí se han analizado algunas, 
pero hay más de mil homologadas para impartir la formación. Ante esta cantidad de 
organizaciones diferentes, debería existir un sistema de control que garantizara la calidad de 
las formaciones que ofertan estos centros formativos. Si no sucede esto, estaríamos de nuevo 
ante una situación similar a la anterior al Convenio. Esta vez si que habría una normativa y 
unas obligaciones muy marcadas pero el mismo descontrol y mal hacer. La Fundación 
Laboral de la Construcción debe velar día a día porque se lleven a cabo estas formaciones 
correctamente en los lugares homologados para ello, tener las herramientas adecuadas y los 
recursos para la gran cantidad de centros. En el Anexo E, consta la tabla con la comparativa 
de formaciones ofertadas en cada una de las entidades. 
 
Como se ha visto, todos los oficios se imparten en modalidad presencial, pero en más de un 
centro, los cursos de Directivos de empresa, Administrativos y Nivel Básico se pueden cursar 
en modalidad mixta. Valorar si esto es positivo o negativo, si el tema de que sea presencial o 
mixto afecta a la asimilación de conceptos o al resultado final de formación, sería entrar en 
temas más complejos; pero a simple vista, no estaría mal que los Directivos de empresa 
dedicaran esas 10 horas a trabajar en equipo con otros empresarios y debatieran y hablaran 
sobre el tema de la seguridad y la salud en las obras de una forma más humana, real y 
efectiva. No haciendo 6 horas a distancia y únicamente 4 en las aulas. 
 
Sobre el tema de las horas, cabe destacar que en todos los centros se ofrecen las horas que 
marca el Convenio. Estas horas son las mínimas exigibles y ningún centro oferta una 
formación más amplia que la mínima. 
 
La parte específica de los oficios, cada vez se oferta más, evitando la repetición de conceptos 
en los diferentes cursos por oficios. 
 
Los contenidos no han sido comparados ya que como centros homologados por la FLC, todos 
ofertan formaciones en concordancia con los objetivos y temarios que marca el Convenio. 
 
Los idiomas de las formaciones quedan como asignatura pendiente. A pesar del gran número 
de trabajadores extranjeros en el sector, la mayoría de cursos solo puede hacerse en castellano 
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y, en determinados centros de determinadas Comunidades Autónomas, en sus lenguas 
cooficiales. Hay que dar un paso más en este aspecto para llegar a todos los trabajadores y que 
la formación sea accesible a todos. 
 
4.1.4.3.- Comparativa de acceso a la información vía internet 
 
A continuación se recogen las conclusiones extraídas de la información acumulada a partir del 
estudio de las diferentes páginas webs de las entidades analizadas. 
 
En general, el acceso a la información de estas páginas es algo confuso en algunos puntos. 
Hace falta dedicarle demasiado tiempo y algunos temas esenciales están demasiado 
escondidos. Seguramente, muchos usuarios que no dominen la red, acaben optando por enviar 
formularios de consulta o llamando directamente a la entidad, cuando el hecho de tener la 
posibilidad de hacerlo on-line, debería agilizar las gestiones y el tiempo a dedicar. Además, en 
muchas de las páginas, no consta ningún dato relevante sobre las formaciones, no queda claro 
que cursos imparten o cuáles no, si salen los cursos no podemos consultar con detenimiento 
qué nos están ofreciendo…  
 
Debería mejorarse la forma en que se presentan los cursos. Toda la información sobre ellos 
debería estar disponible en las webs. Se debería hacer referencia a estos cursos obligatorios, 
que deben cursarse por ley. Deberían dejarse muy claro en todo momento las características 
de éstos: poder saber dónde se va a realizar, qué contenidos van a darse, en cuantas 
sesiones… Esto facilitaría la organización de las empresas de antemano y el poder realizar la 
inscripción por internet.  
 
 Sobre los cursos de formación 
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FLC X X X       X   Web, correo postal, centros FLC 
Instituto Gaudí X   X       X   Telefónica 
Gencat X     X   X X   Web  
INSHT X         X X   Web 
Activa Mutua X X   X   X X   Web 
Mutua Universal X X   X   X X   Formulario a enviar por mail 
MC Mutual X   X         X Vía mail 
Cesma                 En los centros de la mutua 
SP Fraternidad Muprespa X X X X       X Web 
SP ASEPEYO X         X X   Web 
SP Ibermutuamur X   X           Telefónica y web 
SP FREMAP                 Telefónica y en los centros 
SP Egarsat                 Telefónica y en los centros 

Tabla 18. Datos de las formaciones 
 
Las informaciones, en general, están solo en castellano. Algunas están disponibles también en 
catalán. Solamente una página tiene la opción de cambiar a catalán, euskera y gallego. Así 
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que, a pesar de vivir en un país con una riqueza lingüística considerable y a pesar de que la 
FLC reconoce un aumento considerable de los extranjeros formados, los datos necesarios no 
están al alcance de todos lingüísticamente hablando. Esto crea una barrera en el acceso a la 
información. Se ha encontrado algo en inglés, pero mínima, en relación a toda la información 
que existe en castellano.  
 

   Accesibilidad 
  Idioma Valoración de la web 
FLC Castellano Muy buena. Fácil navegación y con contenidos interesantes 
Instituto Gaudí Castellano y catalán Media. Cuesta encontrar algunas informaciones. Desorden 
Gencat Castellano y catalán Buena. Navegación sencilla y contenidos organizados 
INSHT Castellano Buena. Informaciones útiles y bien estructuradas 
Activa Mutua Castellano y catalán Buena. Mucha información y bien organizada 
Mutua Universal Castellano Buena. Menús sencillos e informaciones interesantes 
MC Mutual Castellano y catalán Buena. Informaciones concretas y eficaces. 
Cesma Castellano Bastante buena. Sencilla, clara y fácil e recorrer. 
SP Fraternidad Muprespa Caste, cat, gall y eusk Bastante buena. Muy completa y de navegación sencilla 
SP ASEPEYO Castellano Regular. Cuesta demasiado tiempo encontrar datos. Complicada 
SP Ibermutuamur Castellano Buena. Clara y sencilla. Sin grandes informaciones 
SP FREMAP Castellano Regular. Fácil manejo pero grandes carencias informativas 
SP Egarsat Castellano Regular. Menú sencillo pero sin a penas ningún contenido 

Tabla 19. Datos sobre accesibilidad 
 

Cabe destacar la existencia en diversas entidades, de boletines de noticias o revistas. 
Pudiéndose recibir en el correo electrónico o de lectura on-line, comprenden las últimas 
noticias del sector y de interés general. Además, para cualquier tipo de consulta, y en todos 
los casos vistos, sea vía mail o mediante un formulario, es posible tener un contacto directo 
con las entidades. 

 
  Boletín Asistencia 
FLC Quincenal recibido por mail Telefónica y formulario on-line 
Instituto Gaudí Mensual. Descarga web en pdf Telefónica y formulario on-line 
Gencat No Telefónica y formulario on-line 
INSHT Revista Erg@nline Formulario on-line 
Activa Mutua No Telefónica y chat on-line 
Mutua Universal Mensual. Solo para clientes Telefónica y formulario on-line 
MC Mutual Trimestral. Revista on-line Telef, formulario on-line y mail 
Cesma No Telefónica y vía mail 
SP Fraternidad Muprespa No Formulario on-line 
SP ASEPEYO Quincenal recibido por mail Telefónica y formulario on-line 
SP Ibermutuamur Si Telefónica y vía mail 
SP FREMAP Telefónica y formulario on-line Telefónica y formulario on-line 
SP Egarsat No Telefónica y formulario on-line 

Tabla 20. Datos de comunicación 
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Se valora positivamente la incursión de la Fundación Laboral de la Construcción en nuevas 
plataformas en auge como las redes sociales o los portales de reproducción de videos. Esto 
acerca el tema a los usuarios.  

 
  Otros 
FLC Web Línea de Prevención TV, Facebook y canal en Youtube 
Instituto Gaudí Gran oferta formativa  
Gencat Mucha documentación de PRL, recursos, campañas,… 
INSHT Estudios, publicaciones, normativa vigente,… 
Activa Mutua Gran oferta formativa todo el año en ciudades con sede 
Mutua Universal Campus virtual on-line 
MC Mutual Poca oferta formativa 
Cesma Dípticos descargables sobre concienciación en PRL 
SP Fraternidad Muprespa Oferta de formación on-line. Gran oferta de formación 
SP ASEPEYO Revista BIP y OnMutua on-line. Colección vídeo PRL 
SP Ibermutuamur Dípticos campañas divulgativas en temas de PRL 
SP FREMAP Aula FREMAP on-line. Escasa información 
SP Egarsat Portal muy escaso en cuánto a contenidos 

Tabla 21. Otras características de los portales web 
 
Todos estos datos se encuentran recogidos de forma conjunta, en el Anexo F. 
 
4.1.4.4.- College level 
 
It is considered technically competent to act as a Health and Safety Coordinator in the field 
construction for a person who has academic degrees and professional qualifications and 
expertise in construction and in occupational risk prevention in line with the duties carried 
according to RD 1627/1997. Referring to this, Law 38/1999 of 5th of November, of Building 
Management, in its fourth additional provision reads: <<Las titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud 
en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán 
las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades>>. 
 
After analyzing all the universities in which the degree of Building Engineering is taught and 
in which, before, they were imparting Technical Architecture, it can be quite revealing to 
draw some conclusions regarding the subjects that they offer related to safety and prevention.  
 
The majority of the schools have increased the number of subjects and credits to be taken 
following the change of one degree to another. However, other centers, specifically three, 
have reduced the number of credits, and, therefore, the number of hours of training in the 
field. Only one center, Nebrija University of Madrid, has no offer any credit of ORP.  
 
Read this explanatory note before reading the results table: Although the results of one type of 
credits and the other type aren’t equal, they haven’t the same value. So far, the concept of 
credits in Spain has been set to 10 hours of teaching theory, practice or equivalents 
(internships, study abroad, etc.)  
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With the introduction of Education Space for Higher Education, the concept of credit has 
changed: the duration of the classes taught by the teacher is no longer assessed, but the total 
workload that the student must take to pass the course, which includes: 

- The hours of classroom theory and practical 
- The effort devoted to study 
- The preparation and conduct of examinations 

 
This new system of ECTS credits is regulated by Royal Decree 1125/2003 (BOE, 
18/09/2003),  <<por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.>> 
The student workload in ECTS credits consists of the time spent in attending lectures, 
seminars, study, preparation and conduct of examinations,… Thus, the value of credit 
increases from 10 hours to 25 and 30 hours, so that, each student does 60 ECTS credits full-
time during an academic year, which make the student the center and the main actor of the 
university system. 
 

They have increased the ORP training 
Universities Credits ECTS Compulsory ECTS 
Universidad de Granada 6 6 6 
Universidad de Zaragoza 6 12 12 
Universidad de Burgos 10,5 15 15 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 6 12 12 
Universidad Pontificia de Salamanca 6 12 12 
Universidad de Salamanca 10,5 9 9 
Universidad de Castilla La Mancha 15 12 12 
Universitat de Lleida 6 15 9 
Universitat de Girona 6 15 0 
Universitat Politècnica de Catalunya 52 25,5 12 
Univeristat Ramón Llull 6 6 6 
Universidad de Alicante 9 9 9 
Universitat Jaume I de Castellón 6 6 6 
Universitat Politècnica de Valencia 9 9 9 
Universidad de País Vasco 10,5 12 12 
Universidad de Extremadura 4,5 12 12 
Universidad da Coruña 9 12 12 
Universitat de les Illes Balears 6 15 9 
Universidad de La Laguna 3 6 6 
Universidad de Alcalá de Henares 7,5 9 9 
Universidad Alfonso X El Sabio 7,5 6 6 
Universidad Camilo José Cela 7,5 6 6 
Universidad CEU San Pablo 6 6 6 
Universidad Politécnica de Madrid 12 9 9 
Universidad Católica San Antonio 6 9 9 
Universidad Politécnica de Cartagena 7,5 9 9 
Universidad de Navarra 12 12 12 

Table 22. Increase of credits in ORP training in universities 
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They have decreased the ORP training 
Universities Credits ECTS Compulsory ECTS 
Universidad de Sevilla 13,5 4 4 
ELISAVA 10,5 0 0 
Universidad Europea de Madrid 24 6 6 

Table 23. Decrease of credits in ORP training in universities 
 
Also it can be seen, that the average of compulsory ECTS credits is 8,5. Students who decide 
to expand their knowledge in this area through elective courses may do so at some centers. In 
others, prevention subjects offered only include compulsory credits.  
 
Another point to note is that, in the majority of centers, students are not taught any subject of 
prevention until the third of fourth course, with the exception of two centers who offers it in 
the first course and one which offers it in the second. As a theoretical priority and important 
matter in the construction sector, it is strange that in universities where professionals are 
trained, it doesn’t have a greater impact. 
 

Universities Course of the first ORP subject 
Universidad de Granada 4 
Universidad de Sevilla 4 
Universidad de Zaragoza 3 
Universidad de Burgos 3 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 3 
Universidad Pontificia de Salamanca 3 
Universidad de Salamanca 3 
Universidad de Castilla La Mancha 4 
ELISAVA ~ 
Universitat de Lleida 3 
Universitat de Girona 4 
Universitat Politècnica de Catalunya 1 
Univeristat Ramón Llull 4 
Universidad de Alicante 3 
Universitat Jaume I de Castellón 3 
Universitat Politècnica de Valencia 3 
Universidad de País Vasco 2 
Universidad de Extremadura 3 
Universidad da Coruña 4 
Universitat de les Illes Balears 3 
Universidad de La Laguna 4 
Nebrija Universidad ~ 
Universidad de Alcalá de Henares 3 
Universidad Alfonso X El Sabio 4 
Universidad Camilo José Cela 3 
Universidad CEU San Pablo 3 
Universidad Politécnica de Madrid 3 
Universidad Europea de Madrid 1 
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Universidad Católica San Antonio 3 
Universidad Politécnica de Cartagena 3 
Universidad de Navarra 3 
Table 24. Course in which is taught the first ORP subject in every center 

 
In Annex G, a relation of centers and the prevention subjects that all the universities offer in 
the Construction Engineering Degree, can be found. The offer of subjects in the old degree of 
Technical Architecture can also be found. 
 
Is training in ORP in these degrees appropriate? It is a tricky issue to measure. In the 
Technical Guide of R.D. 1627/1997, Annex B, are recommended minimums in content and in 
terms of hours.  
It is a minimum recommended program which contains:  
 - Basic concepts on safety and health at work. Regulatory framework 
 - Prevention management 
 - Planning of prevention in construction 
 - General technical analysis, risk assessment and control. 
 - Prevention promotion 
 - Construction practice 
All this is taken in a total of 200 hours. 
 
Despite this recommendation, if a person has the enabling title and knowledge in ORP, they 
are empowered to serve as a coordinator. The problem with this is that there is no 
quantification of the concept “knowledge in ORP”; there is no minimum of credits and hours 
or contents required by law. 
 
In all centers, except in two, there are subjects in ORP, but it does not include all the aspects 
that students should know, internalize and have clear, to be a health and safety coordinator.  
 
The other big change at college level is the training of senior technicians. Over 2010 the last 
courses offered by educational institutions authorized to certify the higher formation referred 
to in Annex VI of Regulations for Prevention Services, were finishing. From 2010, the 
universities will be the only place authorized to deal with the training that will allow the 
performance of the preventative functions of technical specialities (Occupational Safety, 
Industrial Hygiene and Ergonomics and Applied Psychology).     
 
As a result of the process initiated in Bologna in 1999, an official Masters in Occupational 
Health and Safety has been incorporated to graduates, offered by almost thirty universities. 
These official masters, as distinguished from “university-specific degrees” that, also under the 
names of masters, were being taught in recent years, will constitute the only way to access the 
highest level of preventive functions. The Spanish Strategy to Health and Safety at Work 
2007-2012 states explicitly that <<se promoverá la formación universitaria de posgrado en 
materia de prevención de riesgos laborales en el marco del proceso de Bolonia, como forma 
exclusiva de capacitar profesionales para el desempeño de funciones de nivel superior>>. 
 
The integration effort of prevention in different educational levels is starting to bear fruit and, 
as such, it should be noted that 35 new titles of Vocational Training, whose launch will 
commence this year, will train all students to perform preventive functions of a basic level. 
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4.1.5.- Measurement of change which has meant the CGSC IV 
 
The main objective that motivated the creation of the fourth CGSC was the introduction of a 
single regulatory framework in all the country that fosters in its full extent of the need to 
conduct an operational policy on the occupational risks prevention, to take the necessary 
measures to the elimination or reduction of risks factors and the consequent reduction of 
occupational accidents and occupational diseases in enterprises, and the promotion of 
information and training for workers and their representatives. 
 
One of the biggest indicators that exists to decide whether the work done so far is progressing 
well, is the statistical information on work-related injuries. If one of the aims was to 
progressively reduce accidents at work, looking at the statistics published regularly by the 
Ministry of Labour and Immigration, it can be seen if by this aspect, the objectives are being 
met and if it can start about effective training.  
 
Annex G contains the results tables that store all the information analyzed. It has compiled 
existing data from 2000 to present (second half of 2010)  
 
It has referred the existing annual data of work-related injuries in the construction sector to 
workforce in the construction sector (it has become an annual average of the workforce to do 
the calculation because the force is encrypted by quarters every year). From these two facts, it 
has made a percentage relationship to really see if there is a decrease in accidents year by year 
and, especially, how this has evolved following the entry into force of the Convention. 
 
Statewide, it can be seen that there has been a decrease every year. It is noted that in the 2007-
2009 period, the decrease was 4 points, while reducing little more than 3 point, took 7 years. 
 
At the level of the Autonomous Community of Catalonia, the data shows something different. 
A decrease had not been recorded prior to the Convention which came into force in 2007.  
 
Thus, statistically warns that the actions which began to be made in September 2007 may 
have had some influence. Even so, training and accident rates are not directly and solely 
related.  
 
Other indicators are data about people trained and construction professional cards issued. The 
results are provided regularly by the Construction Labour Foundation through its website and 
in its quarterly newsletter.  
 
73.602 workers in 2008 and 110.881 workers in 2009 received training in the first cycle or 
permanent classroom. More than 70.000 workers have already received it until the second half 
of 2010 (Figure 15). 
 
In 2008, the CLF trained a total of 166.000 workers and in 2009 the number rose to almost 
180.000 (179.775). Of these, 137.389 were trained in Occupational Safety and Health, 
compared to 50.303 in 2008. This was 30.3% in 2008 compared to 76.42% in 2009 (Figure 
16). A very large percentage opted for prevention training. 
 
Since the entry into force of the Convention, about 22.300 cards have been issued in Catalonia 
and nearly 320.000 in Spain (Table 25). Counting that the number of workers is around 
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2.240.000, it is clear that much remains to be done but, little by little, the numbers are 
growing. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 15. Data from workers who received the initial training 
Source: www.fundacionlaboral.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Prevention training data 
Source: www.fundacionlaboral.org 

 
 Total number of cards issued 

Catalonia 22.300 
Spain 320.000 

Table 25. Construction Professional Cards issued 
Fuente: www.fundacionlaboral.org 

 
Currently, the profile of workers who have already applied for the Construction Professional 
Card are professionals between 36 and 45 years old, who have been working between 1 and 5 
years in the sector. 
 
By age, 33.7% of those between 36 and 45 years old, is followed by those between 26 and 35 
(28.4% of total). Those who are between 46 and 55 account for 23.8% of total applicants, 
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while those between 56 and 65, and between 16 and 25, account for 8.1% and 6% of the total 
respectively (Figure 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 17. Application of the Construction Professional Card by age 
Source: www.fundacionlaboral.org 

 
Depending on length of employment in the sector, 45.8% of workers who have applied for the 
Construction Professional Card have been working in the sector for between 1 and 5 years, 
28.9% have been working for less than year, 14%, between 5 and 10 years, and 5.1% between 
10 and 15 years (Figure 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18. Seniority of the Construction Professional Card applicants 
Source: www.fundacionlaboral.org 

 
Of all people who have applied for the card until this moment, 3.8% are women, and 23.4% 
are foreigners. 
  
Regarding the employment situation in which applicants of this accreditation are in, 36.9% 
are unemployed. 
 
According to region, Andalucia recorded a larger number of applications (with a total of 
72.283 workers with the card), followed by Madrid (51.028 workers) and Valencia (28.174 
workers) 
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 Cards issued by region 
Andalucia 72.283 
Madrid 51.028 
Comunidad Valenciana 28.174 

Table 26. Construction Professional Card by region 
Source: www.fundacionlaboral.org 

 
With regard to entities, it can be seen that the Labour Foundation is the absolute reference, 
around it, are turning many others involved in the employees prevention training process 
(Gaudi Institute, mutual,…). Other entities that were very important, have reduced their role 
in the construction industry (Generalitat of Catalonia, National Institute of Occupational 
Safety and Health at Work,…) and are working persistently, but focusing on other aspects of 
Risk Prevention (studies, statistics, publications,…) 
 
Particularly in the company, it is visible if there has been good prevention training if the 
company obtains information about the workers. A good method would be, for example, the 
risk communication. If workers communicate potential risks to the company something has 
been done well. A suggestion box where employees can make any proposal, is also revealing, 
in relation to risk prevention. Prevention training has been effective if employees take part 
and give their views on the matter because awareness is beginning to take shape. 
 
One of the shortcomings to be highlighted is the fact that issue of continued training should be 
recorded and assessed. For example, a construction worker who performs the 8 hours of initial 
training, the 20 hour course of masonry and even does more courses or the basic level of 
prevention, what happens next? This knowledge should be upgraded and adapted to new 
emerging building techniques, new materials, new prevention measures… 
 
4.2.- EXAMPLES OF INFLUENCE OF CHANGES IN ORP TRAINING 
IN ENTERPRISES 
 
It is clear that all the notable changes introduced by the CGSC have not been established in 
isolation. All this has had an impact on the sector at business level and at organization level. 
 
To get an idea of this impact and how it has been, we need to see how the change has affected 
an enterprise and a self-employed person. 
 
4.2.1.- Construction company 

 
The first company to analyze is a builder who belongs to a business group with over 30 years 
experience in the construction sector. It is organized into six areas: construction, concessions, 
services, housing, environment and architecture. 
 
The construction area is the main division of the company, because of the expanding of its 
influence geographical area and the development of an active diversification strategy, which 
allows it to meet the sector needs and provide effective solutions in each project. The 
guarantee of experience and a solid structure can offer the customers a guarantee of quality in 
all of the projects developed and perform all kinds of jobs, with the most advanced building 
technologies. 
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The construction company has a long experience in projects of traditional workmanship, both 
in building and civil works. His active work done – for government and private clients – is 
recognized for his 30 years in the domestic market. 
 
The employee L.A.A., which is in charge of the Safety and Health Department, has 
commented that the experience in the company with the application of all the Convention 
aspects has been difficult. Suddenly, they had to train many people and, although not yet 
binding, Inspection begins to press. 
 
In the company, all the workers have the 8 hours of initial level. Now, they are doing the 20 
hours. They consider that 20 hours per profession is a lot and, also, with one profession they 
don’t cover a worker. The issue of separating the specific part from the common part, fixed 
the problem a little but they consider the number of hours excessive. 
 
The training is conducted during working hours. Almost everyone attended the 8 hours in one 
day. They are doing the 20 hours when they can because it is difficult to schedule when you 
will be able to remove the worker from this post. In this work is difficult to plan. 
 
The workers of this company do the courses at the Gaudi Institute or at the Guild Building. 
 
At the time of hiring, the higher level of training held, the better. The 8 hours are requested. If 
you don’t have it but the profile is interesting, they send the person to do the course as soon as 
possible. 
 
The managers are asked to do the 60 hours of Prevention Basic Level and then, they do the 
specific part of the different professions. 
 
At company level, the training issue seems very important but sometimes the feeling they 
have is that the bare minimum is enough. And therefore, if an accident occurs, as long as they 
have the training hours, nothing happens. There comes a point where everybody does the 
training and that is all, without questions. In addition, the company has serious doubts about if 
the workers value the training and pay attention to it. 
 
The company is becoming more aware but at the level of workers, it is very subjective. As a 
company, they do not have any control of this matter. 
 
One of the points which is not too clear is the interference of Conventions. At projects where 
match different type of companies from different sectors, and every one of them with their 
specific requirements, it is difficult to have control of the situation. They don’t have and don’t 
need the same training, but they are working together. They are unifying this, but as a 
company they consider it very important in reducing accidents.  
 
Finally, L.A.A gives her opinion as an employee of a construction company. Risk prevention 
is a very sensitive issue and we must continue working on that. All the parts involved have to 
take interest. 
 
After seeing the impact of the issue at hand in a typical company, it has reached a self-
employed worker. 
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4.2.2.- Self-employed worker 
 
It was considered important to have a view, different from the situation which a construction 
company with resources and based in the sector can have. This new view has been sought in a 
self-employed worker.  
 
Throughout the Convention, nothing appears about self-employed workers, in reference to 
training or to the Professional Card. 
 
The worker J.P.L. is 28 years old. He has 6 years experience in the construction sector. J.P.L 
has 4 employees working for him. They are dedicated to wall and floor tiling work. 
 
This worker has contracted a prevention service, MGO Group S.A. This service check all his 
prevention topics, from the safety and health at work, training, medical reviews,… By paying 
an annual fee, he and his workers have a total coverage of all kinds of subjects related to the 
occupational risk prevention. 
 
In the module training that he has contracted, he receives new laws related to risk prevention, 
the courses provision, all types of questionnaires for the control of work, information on 
accident investigation methods, books on prevention planning, information on personal 
protection items, emergency phones and health centers,… 
 
This prevention service informed him that the self-employed workers could obtain the 
Construction Professional Card, what is more, they warned him that if they didn’t have the 
card, it would be difficult to be hired for work (The possibility to obtain the Card has been 
extended to the self-employed workers during the year 2010. It is not compulsory, but in 
practice, it will be like this) 
 
J.P.L. has already completed the initial training of 8 hours and is awaiting the processing of 
his card. In addition, he has also performed the basic level of prevention (60 hours) as a 
responsible person of 4 workers and to expand their knowledge on this subject. The 4 workers 
have also passed the 8 hour course and are waiting for their cards too. One of the four workers 
also has the 60 hours of basic level prevention so, if one day he couldn’t go to work, there is 
someone who can take responsibility for other workers and can give appropriate directions 
with a deeper understanding of the matter. 
 
In his view, J.P.L. considers that all the work they are doing, is positive. He sees the Card 
topic effective and for him, it is a good way to work knowing that everybody around you has 
a minimum knowledge in risk prevention. Maybe a worker has received the appropriate 
training but he is working with someone who hasn’t and he can create risk situations because 
he doesn’t really know basic things. From first of January in 2012 it will not happen. 
 
Moreover, everything is more controlled. Before, you attended a course, went to a class or 
two, the sessions were ineffective and poorly adapted to work, there weren’t examinations and 
you received a certificate. The compulsory of training for 20 hours is a big step. Also, training 
is focused to post work and issues that interest them. 
 
In its workers, J.P.L. has observed different ways of acting, interest to attend training courses 
and to facilitate the Card processing… Even so, he admits that not everybody in the sector 
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shows the same sensitivity and concern about risk prevention and, surely, for other self-
employed workers and in other companies, this process will be being more difficult. 
 
These two views and experiences open a new line of analysis or research to face in future 
projects or studies in which this impact on companies and on self-employed workers could be 
investigated with more detail. 
 
4.3.- THE EFFECTIVENESS OF TRAINING ENTERPRISES 
 
Assessing the training effectiveness it not an easy job. A detailed monitoring of each and 
every one of the phases is required which the worker passes through. 
 
Training must be effective and thus enable: 
 - That the workers have the skills necessary in safety and health. 
 - The change of attitudes that lead to a change in the behavior of employers and 
 workers. 
 - The transfer of knowledge to the job. 
 
They can try to resolve questions like the following, to guide the proceedings that are made: 
 - Do your employees do what is required of them in occupational risk prevention? 
 - Do the workers have the knowledge and the skills needed to perform their work 
 safely? 
 -  Do the workers develop their activity in accordance to their training in this area? 
 - Has there been some improvement in safety and health in your company (for 
 example, the decrease in the number of accidents) 
 -  Does it take even more training in safety and health? 
 -  What is the most appropriate training method? 
 -  What improvements can be made in relation to training? 
 - The training should be monitored to keep it update (it is important, likewise, to 
 record  the conducted training) 
 
In this section, it outlines some of the key elements to consider for effective training, 
especially training in ORP to workers, where the attitude change is a very important part. 
 
4.3.1.- Detection of specific company needs 
 
The needs assessment is the starting point and is the section more important. Even so, it 
would be a waste of time to talk about a topic that has already been studied and standardized. 
The Convention stipulates what training the workers should receive through the investigation 
of training needs of each post of work. 
 
Even so, it talks of a joint national training without going into distinctions between different 
companies and different employees. It is important, in reference to this, that the company 
adapts the contents to provide for workers and their own specific needs, even when training is 
contracted to an outside service. Providing the Convention training without any conformity 
with workers needs, only do the bare minimum, is a waste of time, and a demonstration that 
the prevention culture is not, even remotely, present in the company. 
 
Thus, to identify what training the workers need in a particular company, it must:  
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- Verify the requirements and skills that require workers to perform the tasks safely. It 
has to compare this with the preventive knowledge they possess, so it could identify 
what they need. 
- Review the company’s experience in relation to industrial accidents and occupational 
disease cases that have occurred.  
- Analyze the risk assessment to establish where training has been identified as a factor 
to control those risks.  
- Consult employees and their representatives about their views. 

 - Consider the awareness training for officers, directors and managers, including: how 
 to manage safety and health, who is responsible for company’s costs if an 
 accident or disease occurs, how to identify risks and evaluate them, how to take 
 measures to control the risks…. 
 
It will be very important to decide the priority of every training need. It is vital to make sure 
what the current regulations on specific training are. This is also governed by the Convention. 
Then, it has to go into the specific company and mark the training priorities. These should 
include those workers whose needs in this area can result in significant damage to their health 
or in accident risk. The learning activities that benefit the greater number of workers will also 
be preferential. The training for employees who change function or position or who take on 
new responsibilities, should also be a priority. 
 
From this moment, the Convention and the company begin to act. 
 
4.3.1.1.- Workers situation before the training 
 
This phase can be seen from two different view points: the point of view of the entire 
construction sector collective and the point of view of the company. 
 
At sector level, the baseline could be set at accident rates at a given moment, the most 
common accidents and repeated at a given moment, the training that the workers have at one 
time… That is, in a concrete starting point in time, what marks the available indicators. These 
indicators are statistical. At the state level and in the entire sector, it has the statistics, which 
are those that reveal what is the situation. 
 
At company level, this changes a little. The company has many more details of the situation. 
Statistics exists but also, it can see firsthand how the workers act. It can do a study of the 
workers in their daily work. 
 
In addition to this data, before training, it would be a good idea to assess the initial situation 
of the students by performing a preliminary examination of knowledge before the course. 
 
Example: 
 
In Annex H, a relation of accidents rates can be found. 
 
At state level, it could set as a baseline the year 2007, where the Convention entered into 
force. These year, the total work accidents in the construction sector were 262.820 for an 
average of 2.880.725 active workers (9,12% of workers suffered an occupational accident). 
 
Focusing on masonry, for example, it could be used as a baseline, the number of accidents 
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suffered by masons in the construction sector in 2007. 
 
As well, it could take into account the indicator which sets how many training activities have 
been given, how many workers have been trained… 
 
At enterprise level, further to the accident rates that the company has, the employer and the 
safety and health managers can observe on-site how the workers act in reference to safety 
and health, if they normally have a collaborative attitude with the safety managers, if they 
express their ideas and worries related to the subject, if they put into practice the received 
indications, if they have a good use of personal protective items and collective protections… 
 
 
The main indicators that are related to accidents are: 
 - Displacements 
 - Subsectors 
 - Type of work 
 - Form, contact, mode of injury 
 - Specific physical activity being conducted by the employee at the time of the 
 accident. 
 - The desviation or anomalous event causing the accident 
 - Employee profile 
 - Company profile 
 
4.3.2.- Designing a suitable training program. Educational objectives 

 
After considering the identified risks, it is necessary to determine the actions to take. The 
CGSC detail the training contents to be taught for each of the jobs and occupations related to 
the construction industry. These programs answer the first analysis of the needs that were 
discussed in the previous section. As a result of studies and multiple information, training 
programs have been created for each profession and for each work position. 
 
Example: 
 
The masonry module has a duration of 20 hours and contains the next topics: 
 

- Works definition 
o Facade (brick and cement coating). 
o Internal distribution. 
o Materials (ceramic, plasterboard, plaster, etc.). 

 
- Specific prevention methods 

o Implementation of the safety and health plan in the particular task. 
o Risk assessment when there is no safety and health plan. 
o Collective protections (placement, uses and obligations and maintenance). 
o Personal protections (placement, uses and obligations and maintenance). 

 
- Auxiliary medias, equipments and tools 

o Scaffolding 
o Scaffolding stands 
o Work platforms, gateways, etc. 
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- Verification, identification and surveillance of the workplace and its environment 

o Hazards and preventive measures 
o Knowledge of the workplace environment. Planning tasks from a preventative 

standpoint. 
o Handling of chemicals. Safety data sheet 
o Symbolism 

 
- Interference between activities 

o Concurrent or subsequent activities 
 

- Rights and obligations 
o General and specific regulatory framework 
o Preventative organization 
o Promotion of awareness of the importance of being involved in the 

occupational risk prevention 
o Participation, information, advice and proposals. 
o Module duration: 20 hours. 

 
Works definition, Specific prevention methods and Auxiliary medias, equipment and tools, 
cover the workers needs. 
 
Verification, identification and surveillance of the workplace and its environment and 
Interference between activities, cover the organizational issue. 
 
Verification, identification and surveillance of the workplace and its environment and Rights 
and obligations, cover the policy issue. 
 
 
The design of an adequate training program not only depends on the contents. It is vital that 
the course contains learning goals. This is one of the points which the Convention lacks. 
Another point is the globality because, is it possible to adapt this to every type of company? 
 
4.3.2.1.- Educational objectives 
 
The education goals are addressed with interest for three reasons: to determine the educational 
content, for the selection of techniques and methods which will be used throughout the 
process and to evaluate the teaching. 
 
The goal is the end desired, the end that the student wants to reach and the teacher must help 
him to make it happen. 
 
Thus, the teaching process consists of a student assimilating specific partial aims, to reach a 
final goal that would have covered his aspirations and would have solved his needs. 
 
There are three types of educational objectives: cognitive, affective and psychomotor. 
 
Cognitive objectives are those involving what the student would like to know. The term “to 
know” limits only what refers to indentifying intellectually the knowledge, basically 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 71

remember facts and understand processes or operations. This also allows them to be able to 
analyze an event or situation. This is to help students to obtain and organize intellectual data.  
 
Affective objectives are designed to favor a radical change in the interpretations that the 
student has of things. The aim is to change attitudes. 
 
Psychomotor objectives seek to encourage the acquisition of physical and motor skills, 
structuring them into a coherent framework for the domain of a way to do. It teaches students 
to do something. 
 
Objetives Teaching method Acting teaching 
COGNITIVE “DIDACTIC” 

- TEACHER-STUDENT 
fundamental direction. 
- Basically “intellectuals”, 
focusing on the ability of 
REMEMBRANCE 

- Basically expositive (Explication 
and rules) 
- Grand list data 
- Conduct essentially VERBAL or 
document support with data.  
 

AFFECTIVE “FORMATIVE” 
- Active methods based on 
student PARTICIPATION and 
educational achievement of the 
GROUP. 

- Basically “cheerleader” 
- Generating questions and 
providing INFORMATION in 
relation with the student demand. 
- Empatethic interaction 
- QUESTIONS generation 
- Feed the verbal student behavior 

PSYCHOMOTOR “INSTRUCTIVES” 
- Based on the actual 
PRACTICE of the student on the 
reality and the behavior 
REPETITION 

- Especially “practical” 
- It becomes an actuation model 
- Significantly drops verbal 
interaction to become a permanent 
DEMONSTRATION. 

 
A teaching goal is set the destination of the student needs to be specified and to accurately 
assess whether it has arrived or not. In addition, they influence the teaching methodology.  
 
Significantly, it is difficult to find a teaching that can be summarized in a final objective of a 
single type. It is also difficult for a student to learn to do something without having to 
remember any information. This is where it sees that the objectives are interrelated. Lots of 
times, it will be ranked, so that, to obtain one it will be necessary previously to obtain others. 
However, the teacher should be able to qualify as accurately as possible the objective to 
pursue into one category because it will facilitate the methodology adjustment. It is very 
important to note that everything is done for a reason. 
 
Having said this, how the contents will be taught have to be analyzed by defining appropriate 
educational goals and a methodology for assigning each of them. That is, almost certainly, the 
purely theoretical lecture won’t work in the sector and the matter at hand. It also has to be 
added that, further to transmitting knowledge, one of the main interests in ORP training is to 
change attitudes. 
 
The type of audience must be analyzed; age, level of studies, demographic, career history, 
predicted reaction to the concepts taught… 
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Many workers have extensive experience in the sector and they have never suffered an 
accident. They don’t even know the preventive culture and then someone who claims to 
“know” their work will go to tell them what to do. It won’t be easy. 
 
The dynamic options already known should be shuffled to the preventative concepts and 
which should answer to an educational objective fixed and planned beforehand. These are 
some examples to consider: 
 

- Photographs of work situations with errors and positive things 
After seeing the pictures, students should say what they would do in that particular 
risk situation, if they consider the picture situation as dangerous, if they would act that 
way or would have other ways to proceed… The groups may bring a little class 
discussion about the picture. Then, the teacher is the one to reason with the students 
the best solution or the answer that best responds to the safety and health side. 
 

- Testimonials of workers who have suffered a work accident 
The visit and witness of an accident victim, who has suffered a disability, who has had 
a recovery, that has sequels… it could be something that gets to the students. Although 
it may sound aggressive, the strongest story will have more impact to the attendees. 
The students can talk and can ask questions to the witness in order to solve their 
doubts and concerns on the subject. 
 

- Round tables 
 An important and current issue can be found that concerns them this allows them to 
 talk together, listen to the opinion of an expert, workers may explain their 
 experiences… They can talk about the use of personal protective items, about falls at a 
 different level… 
 
- Discussion among participants 

A duty of the attendees, for example can be used, for example, wearing a helmet, to 
create a debate about the pros and cons. They have to position and defend a view, even 
if it is not their real opinion, to reflect on the subject and they can empathize with what 
others think or feel. 

 
- Videos  
 Short, clear and very visual recordings can be used. The videos may help explain some 
 situations, giving examples, see actual work situations… 

 
As the training is done, the technician must interact with workers constantly to recognize 
individually what attitudes they now have to change, to spot the development of each student. 
It is very important to hear the views of all to detect which students rejected the preventive 
measures learned and seek the most appropriate method for them. 
 
The most important thing is the existence of feedback. The information must be back and 
forth between teacher and workers. 
 
Primarily, it is vital to ensure that training is easy to understand. The trainer should be well 
prepared and should have the right means and materials to the characteristics of the training 
modules. 
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4.3.3.- Development of training activity 
 
The employee attends the training course. At this point a few elements will be named that 
should be considered and evaluated, but in each case, it will have to adapt to available 
resources.  
 
The place where the training activity takes place, is more important than it seems. It has make 
the class in a well-conditioned place, with well lit, comfortable chairs, good ventilation and 
acoustics… If it is in the place of work, the dining room could be a good place but it would be 
good to change the environment, if it is possible. 
 
The average time usable by a person who attends a lecture class, is around 45 minutes. It is an 
average, but it would be good to consider that. The lecture class shouldn’t be the primary tool 
of training, but in general, in this period of time, the students will be more receptive to the 
concepts. 
 
The student attitude follows, more or less, this structure: 

- Expectation phase: first 20 minutes 
- Greater responsiveness phase: from minute 20 to 30 
- Decrease phase: from minute 30 to 50 
- Recap phase: from minute 50 to the end 

 
The most suitable time for training could be the beginning or the end of the day, letting the 
workers go an hour earlier so as not to disrupt work. As it has already been said, these are 
recommendations that can finally be fulfilled or not, but it is advisable to keep them in mind. 
 
Another important aspect is the trainer. The teacher should have the right skills, should have 
made good planning and objectives definition and activities, know how to transmit the 
knowledge, do the class with a right posture and attitude, using educational resources at their 
disposal… Much of the course success will depend on how the teacher acts and the matter, 
will depend on his decisions as a trainer. 
 
Given this, the students respond with more or less interest and motivation. It is laborious work 
for the teacher to try to help the group internalize the issues discussed better and in which way 
it is possible to extract what the teacher want of them. Each group will be different because 
each worker is different, and each session will also be different because not every day people 
are just as receptive or in the same situation. 
 
4.3.4.- Situation of the worker after the training 

 
As in the initial situation, a great number of indicators exists. Comparing the data from the 
indicators of post-training period with data from the period before the training, it can seen 
whether the training has been effective. 
 
It would be recommended to perform an assessment test at the end of the course and be 
compared with the assessment test of the beginning to have written data about how the 
training is working, to observe the change. The way to evaluate must agree with the used 
methods and the objectives set at the beginning.  
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In this final evaluation, besides evaluating the knowledge, the student could evaluate the 
training activity and themselves. It will be a tool for improvement and deeper understanding. 
 
Example:  
 
In Annex H, a relation of accidents rates can be found. 
 
At state level, it could set as a final situation the end of 2009 (it is not published all the 
statistics of 2010). This year, the total work accidents in the construction sector were 129.234 
for an average of 2.558.825 of active workers (5,05% of workers suffered an occupational 
accident). 
 
Focusing on masonry, for example, it could be used as a final situation, the number of 
accidents suffered by masons in the construction sector in 2009. 
 
As well, it could take into account the indicator which sets how many training activities have 
been given, how many workers have been trained, how many Professional Cards have been 
expedited from 2 years after the entry into force of the Convention... 
 
At enterprise level, further of the accident rates that the company has, the employers and the 
safety and health manager can observe on-site how the workers act in reference to safety and 
health, if they have improved their collaborative attitude with the safety managers, if they 
express more their ideas and worries related to subject, if they put into practice the received 
indications in a better way, if they have a good use of personal protective items and 
collective protections… 
 
 
It can talk about effectiveness when learned knowledge by the students last in time, it can be 
put into practice and it can be transferred to real situations. 
 
4.4.- TRAINING AND INFORMATION IN ORP 
 
Law 31/1995, of November 8th, of Occupational Risk Prevention says in its Article 18: 
Information, consultation and participation of workers: 
“1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función. 

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los 
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 75

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa” 
 
RD 1627/1997, of October 24th, which establish the minimum provisions of safety and health 
in construction works, says in its Article 15: Information to workers. 
 “1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.” 
 
What is the main difference between training and information? Both are complementary, but, 
they have a primordial distinction. When the teacher imparts a class broadcasting a message, 
he receives an answer to this message. He can know if the student is learning the concepts 
rightly, if he is paying attention, he can see how the student is sitting, how he acts, what type 
of questions he is making, what is his grade of interest, doing an evaluation test… The teacher 
has a range of little replies which keep the round trip of communication alive. 
 
With information just the opposite happens. Feedback doesn’t exist, so a message is launched 
but the effect that it has isn’t known. The communication is only one way. From sender to 
receiver. For this reason, there are different ways to reporting. 
 
A handicap in the sector of construction is the issue of foreign workers 
 
The information in ORP is very important. It goes from a direct instruction on specific work 
risk to a leaflet about exposure to noise risk, for example, that can be shared. Examples of this 
type of information are circulars, newsletters, brochures, manuals… 
 
The objective is to inform. The brochure is distributed and it is the worker who will decide 
how much information he will receive. He can read it or not, assimilate or not, pay attention 
to it or not… 
 
There may also be a notice board on site with training offers, prevention campaigns, posters, 
miscellaneous information…  
 
The most important thing related to this issue it that the worker who is interested in any of this 
received information, has a place to go to obtain the extra data that is needed. If information 
about a course is published, it is necessary to add a phone number, an address or a web page 
to consult. It has to assure that if there are questions, these can be answered. 
 
Information is a support and reinforcement to training and both are additional to each other. In 
what sense? A worker who has received training will have to being informed about all the 
aspects related to prevention and safety that concerns him: changes in works, specific risk 
tasks… A trained worker needs to equally be informed about everything that happens in ORP. 
Both things are a must. 
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4.4.1.- Information in the CGSC 
 
After this analysis, this is what Convention says:  
In Chapter II: Information, a reference to information can be found. Article 132: Sectorial 
Information marks the information activity that has to be developed by Construction Labor 
Foundation. 
 “a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos 
laborales 
b) Incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de alto riesgo 
c) Elaboración de un programa de estadísticas para el sector con el fin de proporcionar 
datos de la accidentalidad y poder determinar las acciones a aplicar 
d) Actividades de la FLC, control de resultados parciales y grado de cumplimiento de los 
objetivos 
e) A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por expertos 
respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación efectiva; en función de 
este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de planes y métodos de información 
que garanticen la captación y asimilación de los mensajes así como la evolución y control de 
resultados.” 
 
The Convention doesn’t give specific information about activities in construction companies 
or appoint the simple fact that information and training must always be provided together and 
in an integrated way. In paragraph e, it talks about doing a study to set methods of actuation in 
information methods and effective communication, but still today, this study has not been 
done. It would be interesting to analyze the fixed methods of this study in the future. 
 
The paragraphs say the actions that the Foundation will do is related to sectorial information 
but not to the information in the different types of companies. 
 
There is a lack of information issue in the Convention. 
 
4.4.2.- Some examples of information-sensitization campaigns 
 
These are the information campaigns of two entities:  
 
- Construction Labour Foundation 
 
An example of this type of information in construction work is the Mobile Classroom of the 
Construction Labour Foundation and it was promoted in Article 137 of the Convention. The 
objective of the Mobile Classroom is to inform about occupational risks in construction 
works. The campaign name is The Path of your Safety and has already travelled around 
several Spanish communities. The objective is to inform, arrange the Construction 
Professional Card and also impart initial training of 8 hours. The Mobile Classroom is a way 
that the workers can know the Foundation and the occupational risk prevention are closer and 
care about them. 
 
On Prevention Line web, like it has been said in the previous point where the access to 
information has been compared, there is some preventative advice which can be downloaded 
in different languages: French, Portuguese, English, Arabic and Romanian. This brings closer 
the prevention to foreign workers (Annex I). If the worker doesn’t understand the information, 
it doesn’t work. These tips can be downloaded and distributed amongst the workers. 
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- Generalitat de Catalunya 
 
The Generalitat de Catalunya does a good job of giving information at large-scale through TV 
and radio advertisements accompanied with information leaflet available in different 
languages, including Arabic. 
 
During the last years, they have released some information campaigns with the aim to 
sensitizing people in the framework of the slogan “At work, no risk”. 
 
 Year 2004: “In order to know the safety value put yourself in the worker’s place” 

These campaigns appealed to employers to invest in prevention. Knowing the rules, if 
they put themselves in their worker’s place, they would understand the safety 
importance better. 
 

 Year 2006: "A work accident doesn’t occur if you avoid it before it happen” 
This campaign was aimed at everyone involved in the production process of a 
company: from the worker to the company’s management team. The message was that 
the prevention was everyone’s, everyone involved in the corresponding phase that they 
act. 
  
Year 2007: "Accidents do not give a warning. Take safety and preventive measures to 
avoid them” 
Campaign aimed at employers to invest in prevention before an accident occurs, 
because accidents don’t give a warning. 
 
Year 2008: “Accidents can be prevented or regretted” 
In line with previous years, it intended to infer the overall sensitivity of all the workers 
and employers. The advertisement was centered on a company after an accident. It 
didn’t see the accident and it didn’t say it in any time but the images spoke for 
themselves. All employees of the company were effected emotionally. 
 
Year 2008: “Musculoskeletal disorders with occupational origin” 
It would emphasize that year, on the negative effects that may result from repetitive 
movements at work. It appealed to well-designed jobs, planning breaks and good 
safety and health. 
Se ponía hincapié ese año, en los efectos negativos que pueden derivarse de realizar 
movimientos repetitivos en el trabajo. Se apelaba al buen diseño de los puestos de 
trabajo, a la planificación de los descansos y a las buenas condiciones de seguridad y 
salud.  

  
 Year 2010: “Work organization” 
A good organization of work in all the areas: scheduling, security, collaboration of all 
the parts… reduce work accidents and give quality of life for workers. 
 
Year 2010: “Work with noise exposure” 
Jobs exposed to loud noise produce irreversible negative consequences in workers. It 
must try to reduce noise levels and, if it is not possible, protect the workers 
individually. 
 



Análisis de la evolución de la formación en PRL en el sector de la construcción 78

Year 2010: “Sensitization” 
So original and different from other years, an advertisement has been created where 
people received an offer to watch a work accident on TV. Suddenly, workers appeared 
and changed the letters of the message. At the end, the message says that they won’t 
show any accident because they work safely. It is a campaign to raise awareness. This 
video can be seen in Catalan, Spanish and English. 

  
Many campaigns are aimed at employers, who are likely to remedy that and act on many of 
the topics discussed. But the fact that they are put on TV, allows it to be available to all 
citizens. This means that in general, everyone can internalize some of what they see and 
participate in companies with a little more insight into the issues raised in these informative 
advertisements. 
 
These campaigns have always been conducted with posters which could be seen in companies 
and in the street, leaflets and booklets distributed to companies, press releases… 
 
The use of television as a medium of information has been used in these campaigns very 
effectively. This power, therefore, can be taken by very few organisms. It is not an available 
medium to everyone but if the Government has access and uses it, it is very positive. It is a 
way to reach a lot of people. 
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5.- CONCLUSIONES  
 
- El momento clave de los últimos años ha sido la entrada en vigor del Convenio General del 
Sector de la Construcción 2007-2011. Es a raíz de este Convenio cuando se detecta un antes y 
un después. El ámbito de la formación en prevención pasa de estar disperso, desorganizado y 
sin definir, a tener una estructura perfectamente marcada, una organización especificada y una 
homogeneidad en todo el territorio nacional.  
 
- Como datos representativos proporcionados por la Fundación Laboral de la Construcción, 
recibieron la formación del primer ciclo, o Aula permanente, 73.602 trabajadores en 2008 y 
110.881 trabajadores en 2009. En el primer semestre de 2010, la recibieron más de 70.000 
trabajadores. 
 
En el año 2008 la FLC formó a un total de 166.000 trabajadores y en el año 2009 la cifra 
ascendió hasta casi 180.000 (179.775). De estos, 137.389 recibieron formación en materia de 
Seguridad y Salud frente a los 50.303 del año 2008. Es un 30,3% en 2008 frente a un 76,42% 
en 2009. Un porcentaje muy amplio se decantó por las formaciones de prevención. 
 
- Destaca la creación de la Tarjeta Profesional de la Construcción, como medio para acreditar 
la formación recibida por un trabajador. La TPC garantiza de forma eficaz un mínimo de 
formación que permite al trabajador poder entrar a trabajar a obra con unos requisitos dentro 
de lo que es aceptable.  
 
El número de trabajadores en activo del sector de la construcción ronda los 2.240.000. Hasta 
el momento, se han expedido 320.000 carnets en toda España, unos 22.300 en Catalunya. 
(Datos del segundo semestre de 2010) 
 
- En el tema entidades formativas, existe la Fundación Laboral de la Construcción que 
encabeza la dirección y promoción en el sector de la construcción y, que además, está 
llevando a cabo toda una serie de iniciativas y nuevas propuestas para instaurar toda una 
nueva estructura en el terreno de la formación en prevención de riesgos. A su alrededor, 
muchas otras entidades, empresas, mutuas,… homologadas por la FLC imparten las 
formaciones por todo el territorio nacional. En estos momentos, son casi 1.300. Esto hace que 
la formación esté al alcance de empresas y trabajadores de todo el país en referencia a la 
oferta que existe en general.  
 
- A pesar del punto anterior, se detectan toda una serie de carencias relacionadas con las 
características de las formaciones: 
 

o De todos los organismos y entidades analizadas (13 en total), seis no ofrecen los 
cursos del Convenio General porque no están homologadas por la Fundación Laboral 
de la Construcción. De las siete entidades que si imparten los cursos del Convenio, 
cinco los imparten todos (las otras dos no imparten algún curso) y todas imparten la 
parte específica. 

o En cuanto al idioma de las formaciones, solo una, la Fundación Laboral, ofrece la 
posibilidad de realizar la formación en idiomas extranjeros. Del resto, cuatro ofrecen 
las formaciones en las lenguas cooficiales de España, dos solo catalán y castellano, 
cinco solo en castellano y una solo en catalán. Se detecta la existencia de una falta de 
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adaptación a los trabajadores extranjeros, muy numerosos en el sector, por la no 
impartición de cursos en idiomas extranjeros. 
 

o Todas las entidades ofrecen las formaciones en modalidad presencial y algunas, en 
concreto nueve, también tienen oferta de cursos en modalidad mixta o a distancia. Aún 
así, las formaciones de oficios, todas se realizan únicamente de forma presencial. 
 

- A nivel de acceso a la información a través de la red, se divisan algunas insuficiencias: 
 

o Cuatro portales pueden visualizarse en catalán y castellano, uno en las cuatro lenguas 
cooficiales de España y los otros 8 solo en castellano. Como con el idioma de las 
formaciones, hay una falta de adaptación a los trabajadores extranjeros. 
 

o En las páginas web no se puede obtener la suficiente información sobre los cursos que 
se ofertan. Esto ralentiza y dificulta el proceso de inscripción y de organización de las 
empresas. 

 
- A nivel universitario y después de estudiar los programas de Arquitectura Técnica y 
Ingeniería en Edificación de 27 centros universitarios, se puede ver que solo 3 centros han 
reducido su oferta de formación en PRL y uno se ha mantenido. El resto, han aumentado su 
oferta. De esta oferta, una media de 8,5 son créditos obligatorios. 
 
Otro dato a destacar es que en la mayoría de centros no se imparte ninguna asignatura de 
prevención hasta el tercer o cuarto curso. Solo en dos centros esto ocurre en primero y en un 
centro en segundo. 
 
- El impacto en las empresas ha sido considerable. El Convenio ha introducido un gran 
cambio que ha afectado a muchísimos trabajadores y empresas. El proceso para esa 
adaptación está siendo holgado pero en el día a día las empresas encuentran sus propias 
dificultades para ponerlo todo en práctica. En las entrevistas realizadas, ambas partes han 
coincidido en la valoración positiva del cambio.  
 
La empresa constructora es algo más pesimista en cuanto a la efectividad de todo esto y 
encuentra algunos otros fallos que deberían solventarse, como por ejemplo, el tema de la 
interferencia de convenios o la verdadera concienciación sobre el tema (no solo el hacer por 
hacer).   
 
El trabajador autónomo lo ve todo como una manera de empezar a mejorar y de trabajar de 
forma segura, viendo en sus trabajadores y en él, interés por la materia. 
 
- El funcionamiento o no de las formaciones depende de su eficacia como acción instructiva. 
El Convenio no habla de algo primordial a la hora de formar: los objetivos de enseñanza. 
Además, también debería tenerse en cuenta el hecho de la adaptación de los contenidos 
formativos a la empresa según sus propias necesidades. 
 
- El Convenio nos deja un vacío importante en el tema información. La información es algo 
que debe darse conjunta y complementariamente a la formación. Así como detalla el cómo 
han de ser las acciones formativas, no entra a hablar de cómo ha de hacerse una buena 
información en prevención de riesgos laborales. Queda pendiente un estudio dónde se 
evaluará el tema y se detallarán métodos de actuación.  
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A pesar de todo, este punto en el que se encuentra la formación en PRL no puede ser el final. 
Se debe seguir trabajando en esta dirección para poder llegar a instaurar una cultura 
preventiva en todo el sector, trayendo consigo maneras de actuar seguras, trabajadores y 
empresarios comprometidos con la seguridad y la salud en las obras, cooperación y 
colaboración en temas de prevención y reconocimiento de la formación como una de las 
piezas clave para combatir la accidentalidad laboral. 
 
En definitiva, cabe considerar todos estos cambios de una forma positiva para el sector de la 
construcción, que debiera ayudar a la reducción de la accidentalidad.  
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6.- LINEAS DE FUTURO 
 
Este proyecto es un poco el inicio, la introducción a todo un proceso de cambios y de nueva 
normativa. En próximos proyectos, se podría seguir el transcurso de aspectos ya valorados en 
este proyecto o se podrían evaluar otros aspectos de la formación de trabajadores de la 
construcción en materia de riesgos laborales. 
 
- Sería interesante, por ejemplo, ver qué situación ocurre a partir del día 1 de enero de 2012, el 
momento en el que acaba la vigencia del Convenio que se ha tratado y que, además, empieza 
la obligatoriedad sin condiciones de la Tarjeta Profesional para todos los trabajadores por 
cuenta ajena del sector. 
 
Además, a la que entre en vigor el siguiente Convenio, se podrán ver los cambios respecto al 
Convenio estudiado: novedades y aspectos que han sido eliminados. Esto puede dar una idea 
de qué valoración se está haciendo del presente Convenio. 
En definitiva, analizar el cambio de un Convenio a otro en materia de formación en PRL de 
trabajadores, si es que existiesen cambios significativos relevantes. 
 
- La red puede ser una herramienta muy efectiva de gestionar muchos temas relacionados con 
la formación de trabajadores en PRL pero está aún poco desarrollada. Se podría hace un 
estudio más exhaustivo de las necesidades reales de trabajadores y empresas y, con los 
resultados obtenidos, crear un portal que agrupara todo el ámbito y contuviera todas las 
informaciones necesarias, enlaces de interés, cursos on-line, directorios de empresas, 
entidades y otras cosas interesantes… 
 
- Evaluar más a fondo el tema universitario respecto a cambios que puedan ir surgiendo.  
 
- Un trabajo más de investigación y práctico, sería valorar a nivel de empresa, qué ha supuesto 
todo lo tratado en el proyecto. Aquí se han tomado una empresa y un trabajador autónomo a 
modo de ejemplos y dando, únicamente, una opinión personal; pero, sería interesante ver de 
forma objetiva, qué supone para una empresa un cambio así a nivel organizativo, de cultura de 
empresa, económico… 
 
- Cuando se lleve a cabo el estudio de comunicación efectiva en obra y se diseñen planes y 
métodos de información y su evaluación y control, entrar a considerar qué se está 
introduciendo de nuevo y si responde a las necesidades que la formación en PRL y el trabajo 
en obra reclaman. 
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