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Tarjeta Profesional
del Sector del Metal
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TRAS LA RESOLUCIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 2017 EN LA QUE SE PUBLICA EL II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA
INDUSTRIA, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM), SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD
DE QUE TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL METAL RECIBAN UNA FORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, OBTIENEN ASÍ LA TARJETA PROFESIONAL DEL METAL (TPM). LOS
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DEL SECTOR DEL TALLER SE VERÁN AFECTADOS POR ESTA RESOLUCIÓN,
POR LO QUE DEBEN CONOCER SUS REQUERIMIENTOS
La resolución referente a la Tarjeta
Profesional del Sector del Metal, que fue
publicada en el BOE 19 el de junio de 2017,
desarrolla el artículo 19 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
relativa a la formación de los trabajadores.
Establece que, desde el 1 de enero de
2017, los empresarios disponen de un
plazo de 3 años para proporcionar a cada
trabajador una formación teórica y práctica
en materia de prevención. Asimismo,
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establece una formación obligatoria de
reciclaje cada tres años.
Objetivo
Esta formación tiene una gran importancia
en el sector del taller, dado que la actividad
se desarrolla en un entorno en el que la
tasa de accidentes es elevada con respecto
a otros. El objetivo de la implantación de
la Tarjeta Profesional del Metal es reducir
la siniestralidad, además de concienciar y
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DURACIÓN Y METODOLOGÍA
Chapistas, pintores y
electromecánicos

• 20 h formación presencial
• Reciclaje cada 3 años: 4 h formación presencial

Trabajadores de
prevención

• 50 h formación: 20 h presencial + 30 h online
• Reciclaje cada 3 años: 4 h formación presencial

Los autónomos no
están afectados por

Directivos

• 6 h formación online
• Reciclaje cada 3 años: 4 h on line

Personal de oficinas

• 6 h formación online
• Reciclaje cada 3 años: 4 h on line

potenciar la cultura preventiva, mediante
una formación reglada, homologada y
homogénea en todo el territorio nacional.
Duración y modalidad formativa
Los empleados en talleres por cuenta
ajena se verán afectados por esta
normativa, ya sean personal de reparación,
prevención, oficinas o directivos. A los
autónomos no les aplica esta nueva
regulación.
Para cada uno de los grupos la formación
homologada es distinta, dada sus
diferentes competencias.
Los chapistas, pintores y
electromecánicos, además del personal
de mantenimiento, deberán recibir una
formación con una duración mínima de 20
horas, impartida de manera presencial.
Los trabajadores con funciones preventivas
(responsable de prevención de riesgos
laborales) deberán recibir un mínimo
de 50 horas lectivas, las cuales podrán
distribuirse en 20 horas presenciales y 30
horas en teleformación.
En cuanto a los directivos y al personal
de oficinas, la formación mínima durará
6 horas, pudiendo ser impartida de forma
presencial u on line.
La formación de reciclaje tendrá una
duración mínima de 4 horas, que será
impartida cada 3 años de manera
presencial para el personal de taller y
trabajadores con funciones preventivas,
estando permitida la modalidad de
teleformación para las acciones de
reciclaje de directivos y personal de
oficinas. Este reciclaje se impartirá

w El objetivo es reducir los accidentes laborales
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esta regulación
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también antes de la incorporación al
puesto de trabajo en el caso de que
el trabajador haya estado de manera
continuada alejado del sector durante, al
menos, un año.

Contenidos
El contenido de la formación varía en
función del puesto del empleado. El
contenido mínimo es el indicado en la
siguiente tabla ■

CONTENIDOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN

CHAPISTAS,
PINTORES
Y ELECTROMECÁNICOS

una formación
de reciclaje de
horaS cada

4

PARTE ESPECÍFICA
• Definición de los trabajos
• Técnicas preventivas específicas
• Medios auxiliares, equipos y herramientas

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
• Riesgos generales y su prevención
TRABAJADORES • Riesgos específicos y su prevención en el sector
DE PREVENCIÓN
correspondiente a la actividad de la empresa
• Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
• Primeros auxilios

DIRECTIVOS

•
•
•
•
•
•

Integración de la prevención en la gestión de la empresa
Obligaciones y responsabilidades
Organización y planificación
Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención
Legislación y normativa básica en prevención
Seguridad vial

PERSONAL
DE OFICINAS

•
•
•
•
•

Definición de los trabajos
Técnicas preventivas
Medios auxiliares, equipos y herramientas
Derechos y obligaciones
Seguridad vial

3 añoS

PARA SABER MÁS

eS obligatoria

PARTE COMÚN
• Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y de
su entorno
• Interferencias entre actividades
• Derechos y obligaciones
• Seguridad vial
• Primeros auxilios y medidas de emergencia

Área de Ingeniería
ingenieria@cesvimap.com
BOE-A-2017-7009: Resolución de 7 de junio
de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el II Convenio
colectivo estatal de la industria, la tecnología y
los servicios del sector del metal
www.revistacesvimap.com
@revistacesvimap

CESVIMAP 109

44

