CURSOS DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PARA LA OBTENCIÓN DE LA TPC (Tarjeta Profesional de la
Construcción), a través de la Mancomunidad de Tentudía.
¿Qué es la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción)?
Es la tarjeta para los trabajadores de la construcción. Con ella puedes mostrar tu profesionalidad y
acreditar:
Tu experiencia en el sector.
La formación que has realizado.
Que has recibido formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a lo
previsto en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
La tarjeta TPC será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2.011.
¿Quién puede obtener la Tarjeta profesional de la construcción?
Puede obtenerla si eres trabajador del sector de la construcción* y has recibido, al menos, la formación
inicial en materia de prevención de riesgos laborales.
* Se entiende que eres trabajador de la construcción si estás en activo, es decir, contratado en una empresa del sector, o bien si estás desempleado y acreditas, como mínimo, treinta
días de alta en empresas del sector en los últimos tres años.

Duración: 8 horas
Destinatarios: el 20% será destinado para
desempleados y un 80% para personas en activos.
Fecha: sin determinar.
El lugar de impartición : Sede de la Mancomunidad
de Tentudía, en Paseo de Extremadura, 196, 1º, en
Monesterio.
Horario: Tres tardes a partir de las 19:00 h.
Inscripciones: hasta llenar el cupo de plazas (20 plazas), para ello tendrán que dirigirse
a la Sede de la Mancomunidad de Tentudía, en Paseo de Extremadura, 196, 1º, en
Monesterio, en horario de 8:00 a 15:00 horas, acompañando a la solicitudes:
Fotocopia del DNI, Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social, Última nómina y
contrato, en el caso de trabajadores en activo y de la Tarjeta de Desempleo en el caso
de trabajadores desempleados. En caso de autónomos, la acreditación
correspondiente, Solicitud para recibir la formación de ocho horas.
(solicitud facilitada en la Sede de la Mancomunidad de Tentudía o en la página web
www.mancomuniaddetentudia.com en el apartado actualidad)

Plazas limitadas, más información en el teléfono 924 516 108.
Descarga la Solicitud de participación AQUI

