FECMES imparte cursos para obtener la

TPC

Tarjeta profesional de la
construcción para el Metal
1º Ciclo:
Formación inicial

2º Ciclo:
Formación en la especialidad de Metal
*Directivos 10 h.

Aula Permanente
8 horas

*Responsables de obra y
técnicos de ejecución 20 h.
*Mandos intermedios 20 h.
*Delegados de prevención 50 h.
*Administrativos 20 h.

*Cursos bonificables por la Fundación Tripartita

Itinerario según especialidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ferrallado 20 h.
Electricidad: montaje y mantenimiento de instalaciones de alta tensión y baja tensión 20 h.
Fontanería e instalaciones de climatización 20 h.
Instalación de ascensores 20 h.
Operadores de aparatos elevadores 20 h.
Operadores de equipos manuales 20 h.
Instalación, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica 20 h.

¿A quién van dirigidos?
Trabajadores de empresas del sector metal que prestan servicios en obras de construcción; (fontanero, electricista,
soldador, cerrajero, ascensorista, montador, etc.)
Los trabajadores en desempleo siempre que tengan acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas
encuadradas en el ámbito de aplicación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, en el periodo de doce meses
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

¿Qué es la TPC sector metal?
Es la tarjeta para los trabajadores del sector del metal que realizan actividades en obras de construcción. Con ella
podrás mostrar toda tu categoría profesional y acreditar:
Experiencia en el sector.
Formación realizada.
Que se ha recibido formación en Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo
Estatal del sector del metal.

Requisitos para obtener la TPC
Imprescindible haber recibido, al menos, la formación básica en materia de prevención de
riesgos laborales para obras de construcción (curso de 8 horas), de acuerdo con lo previsto en
Acuerdo Estatal del Sector del Metal.

Incripciones
Avda. Irlanda, 4 - Esc Dcha 1ºB
45005 Toledo

Telf. 925 254 983
Fax. 925 253 492

Callejón de Enmedio, 1 bajo
13002 Ciudad Real

Telf. 926 254 400
Fax. 926 226 532

Plaza de las carretas, 14 bajo
02002 Albacete

Telf. 967 524 412
Fax. 967 522 185

C. Tercia, 12 bajo
13500 Puertollano

Telf. 926 431 341
Fax. 926 429 785

Síguenos en

www.fecmes.es

