
   

 
 Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social 

Estimados/ as amigos/ as, 
  
Desde FECMES os informamos que vamos a impartir en Toledo el la semana del  19 al 23 
de diciembre  de 2011. OBLIGATORIO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2012 , el curso de Formación  para la 
obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) en las especialidades de 
Albañileria y Encofrados. Se adjunta cartel publicitario.  
  
Este curso consta de 20 horas de duración que se impartirán desde el lunes a viernes como se indicaba 
anteriormente, de 9.00 a 15.00 horas , con un coste de 115€ por alumno/ a. 
  
Información e inscripciones (es imprescindible inscribirse previamente y formalizar la matrícula antes del día de 
comienzo) 
  
    - en el teléfono 925 28 41 96 
    - en FECMES, Avda.Irlanda nº4-1º dcha, Toledo (Horario: L a J de 8 a 15 hrs y de 16 a 18.30 hrs; 
V de 8 a 15 hrs) 
    - en formacionto@fecmes.es  
    - a través de www.fecmesformacion.com 
  
¿Qué es la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)? 
  
La Tarjeta Profesional de la Construcción  es una herramienta vinculada con la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales que deben poseer todos los trabajadores del sector 
de la construcción, tal y como se recoge en el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (2007-2011). En este documento se acreditan los siguientes datos de la persona 
trabajadora: 
  

• La formación recibida en materia de prevención de riesgos laborales  
• Su categoría y cualificación profesional  
• Periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad  
• Que el trabajador ha sido sometido a los reconocimientos médicos (vigilancia de la 

salud) estipulados 
¿A quién va dirigido este curso? 
  

•       Trabajadores del sector construcción 
•          Personas desempleadas 
•          Personas que se quiere dedicar a la construcción en un futuro 

  
REQUISITOS PARA OBTENER LA TPC 
Haber recibido, al menos, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, 
además de la especialidad según categoría profesional. 
  
Os agradeceríamos que difundierais esta información entre otras personas a las que también les pueda 
interesar realizar este curso, aprovechando la ocasión para enviaros un cordial saludo. 

Dpto. Formación    
 


