
Fundación
Laboral de 
la Construcción
Aprender a construir 
un mundo mejor es nuestro
trabajo y nuestra pasión





La Fundación Laboral de la Construcción trabaja desde 1992 para ofrecer a 
empresas y trabajadores la mejor formación y los mejores recursos en todos los ámbitos 
de la construcción, incluyendo la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad y la 
innovación, y promoviendo siempre las mejores prácticas. Como resultado del esfuerzo 
dedicado, durante más de estas dos décadas, más de un millón de trabajadores del sector 
de la construcción se han formado en las aulas de la Fundación Laboral y han confiado 
en esta entidad paritaria para mejorar como profesionales. Han sido más de 20 años en 
los que hemos ido creciendo hasta alcanzar los 44 centros formativos propios, más de 
400 centros colaboradores y más de 1.500 formadores distribuidos por todo el territorio 
nacional.

Además, la Fundación ha ido incorporando las últimas tecnologías de aprendizaje, 
incluyendo simuladores de maquinaria, sistemas de videoconferencia, videojuegos 
formativos y una avanzada plataforma de e-learning. Todo ello para seguir ofreciendo la 
mejor formación al servicio de los trabajadores y las empresas de la construcción.

Hoy en día, la Fundación es ya una entidad de referencia en el sector y un aliado clave 
que trabaja cada día por el presente y el futuro de empresas y profesionales.

Como entidad privada sin ánimo de lucro, la Fundación Laboral de la Construcción nace 
del Convenio General del Sector de la Construcción, por iniciativa de las entidades más 
representativas del sector:

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
•  CCOO de Construcción y Servicios.
•  Metal, Construcción y Afines de UGT, Federación de Industria (MCA-UGT).

Tal y como consta en sus Estatutos, el órgano supremo de la Fundación es su Patronato. 
Se trata de una entidad descentralizada que delega el ejercicio de sus competencias en los 
Consejos Territoriales de cada Comunidad Autónoma. Además, todos los órganos tienen 
carácter paritario.

Con más experiencia, conocimiento y nuevos recursos a nuestro alcance, la Fundación 
se esfuerza por seguir construyendo cada día ese sector de progreso que todos creemos 
que es posible.

Ése es nuestro reto y el de cada una de las personas que, desde nuestros 17 Consejos 
Territoriales y desde la Sede Social, trabajan unidas para construir un mundo mejor.
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fundacionlaboral.org





Formación
Progresar es lograr que el conocimiento 
esté al alcance de todos



En la Fundación Laboral de la Construcción siempre hemos entendido que cualquier 
trabajador, sea quien sea y esté donde esté, debe tener la posibilidad de acceder al 
conocimiento. Una mejor formación constituye la base de nuestro progreso y nos permite 
mejorar como personas y como profesionales.

A través de nuestro amplio y variado catálogo formativo, facilitamos a las personas 
el acceso a aquellos conocimientos que les permitan aprender un oficio, actualizar sus 
capacidades, o mejorar su preparación para crecer como profesionales cada día.

Cualquier trabajador debe tener 
la posibilidad de acceder al conocimiento





Oferta formativa

La Fundación ha diseñado una oferta formativa que se adecua 
a las necesidades específicas de las empresas y trabajadores 
del sector de la construcción. Nuestro catálogo de acciones 
formativas se estructura en una serie de áreas (COEX, 
Edificación y obra civil, Gestión, Idiomas, Maquinaria, Oficina 
técnica, Ofimática, Rehabilitación y construcción sostenible, y 
Seguridad y salud laboral), que conforman una oferta de más 
de 200 cursos adaptados a diferentes especialidades y en 
continua actualización. 

Contar con formación que nos permita seguir mejorando
es saber que tenemos por delante un proyecto de futuro

Formación a medida

La Fundación Laboral ofrece un servicio de formación 
integral basado en la atención personalizada, a través del 
cual se diseñan programas formativos a la medida de cada 
realidad empresarial.

El objetivo es ayudar a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas, mediante cursos adaptados a diferentes niveles,
capacidades y conocimientos.
 

La Fundación ofrece formación a la medida
de cada realidad empresarial

La Librería Online 
A través de la Librería on line
te acercamos al extenso
material didáctico
y de investigación desarrollado
por la Fundación Laboral
de la Construcción.
Materiales que están en
continua revisión y 
actualización y en cuyo proceso
de elaboración participan
expertos y especialistas
de multitud de materias.

libreria.fundacionlaboral.org



Excelencia 
en su Gestión 

Con el fin de garantizar la 
máxima calidad, la Fundación 
dispone de la certificación 
de su Formación, conforme 
a la norma ISO 9001:2008. 
Asimismo, trabaja para 
afianzar un sistema de calidad 
total basado en el Modelo 
Europeo de Excelencia (EFQM).



Recursos formativos 
•	 44 Centros formativos 

propios

•	 20 Centros de Prácticas 
Preventivas

•	 Más de 400 centros 
colaboradores

•	 Más de 1.500 formadores

•	 Aulas de informática

•	 Talleres

•	 Zona de prácticas de 
maquinaria

•	 Simuladores de maquinaria

•	 Sistemas de videoconferencia 
online y en aula

•	 Plataforma de e-learning

•	 Recursos didácticos 
diseñados para dispositivos 
móviles

•	 Videojuegos formativos

•	 Comunidades de aprendizaje



Campus Fundación

Aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a todos 
los públicos, adaptando el conocimiento a los últimos 
avances tecnológicos. Éste es el objetivo del Campus 
virtual de la Fundación (www.campusfundacion.org), 
una herramienta on line que propicia el aprendizaje y 
el intercambiocolaborativo.

Campus Fundación está basado en la tecnología 
Blackboard, líder mundial en soluciones para educa-
ción on line, y por ello permite disfrutar de la mejor 
experiencia de aprendizaje en cualquier lugar, al ser 
completamente accesible desde dispositivos móviles, 
como teléfonos inteligentes o tablets.

 

Campus Fundación, la mejor experiencia de aprendizaje
on line, con la mejor tecnología

Innovación y desarrollo 

La Fundación Laboral de la Construcción, a través de 
diferentes proyectos de investigación sectorial (análisis 
del sector, detección de necesidades formativas, etc.), 
lidera múltiples iniciativas innovadoras. 

La Fundación ha participado en múltiples proyectos 
europeos, enmarcados en distintas iniciativas financia-
das por la Comisión Europea, cuyo objetivo es fomen-
tar la innovación y su transferencia en el ámbito de la 
Formación. 

Entre ellos destaca el Build UpSkills, pilares I y II, para 
la capacitación de los profesionales que realizan los 
trabajos en obra, con el objetivo de poder alcanzar los 
objetivos 20-20-20 de eficiencia energética en la edi-
ficación. Asimismo, ha y que mencionar los proyectos 
Main.con, y AR.KEY, en los que se aplica la Realidad Au-
mentada a nuestro sector.





Prevención
Concienciar es lograr que una actitud 
se convierta en hábito



Existen muchos factores que están ayudando a que la prevención de riesgos laborales sea
una premisa fundamental para todos los profesionales: más información, mayor conocimiento
y colaboración.

En la Fundación Laboral de la Construcción trabajamos intensamente para ofrecer servicios
útiles que permitan actualizar y acercar los conocimientos y recursos disponibles a empresas
y trabajadores, con la máxima eficacia.

Hoy en día, la Fundación es un referente en el sector de la construcción, en lo que se refiere
a la prevención de riesgos laborales. Colabora con multitud de empresas e instituciones y
ofrece su experiencia a otros sectores, promoviendo la seguridad y salud laboral.

Hoy en día, la Fundación es un referente en el sector de la construcción, 
en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales.







lineaprevencion.com

Desde este espacio web, la Fundación facilita información y 
asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos  
laborales específica para el sector de la construcción, con el 
objetivo de contribuir a reducir la siniestralidad laboral en 
el mismo. Se trata de una herramienta práctica on line de 
consulta para las pymes.

Este servicio también ofrece una línea gratuita de atención 
telefónica: 900 20 30 20, así la posibilidad de realizar consultas 
personalizadas, a través del correo electrónico.

Además, incluye un canal temático de vídeos on line, cuyo fin 
es facilitar a expertos en prevención, entre otros colectivos, 
contenidos didácticos audiovisuales que faciliten su labor 
formativa y preventiva. Su contenido, organizado en diferentes 
temáticas, es de gran interés para técnicos y formadores.

La Fundación facilita asesoramiento gratuito en materia
de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de contribuir
a la reducción de la siniestralidad laboral

Gesinprec, la mejor 
herramienta on line de 
gestión preventiva

Bajo el nombre de Gesinprec, 
la Fundación Laboral pone 
a disposición de todas las 
empresas del sector, una 
herramienta que permite 
la gestión integral de la 
prevención de riesgos laborales, 
de una forma sencilla y eficaz y 
desde cualquier lugar, con tan 
solo conexión a internet. 

La herramienta es gratuita 
para todas aquellas empresas 
que estén en el ámbito de 
aplicación del Convenio General 
del Sector de la Construcción, 
y  posibilita la mejora de los 
procesos en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales, 
al proporcionar un único punto 
de entrada de gestión, análisis 
y asesoramiento en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
permitiendo el trabajo 
colaborativo y que todos los 
datos almacenados estén a 
disposición de las empresas y 
del personal autorizado. 

Entra en www.gesinprec.com 
y descubre cómo mejorar la 
gestión de la documentación de 
seguridad y salud asociada a tu 
centro de trabajo.





Empleo
Profesionalizar es lograr que se valore
lo que hacemos



Creer en lo que hacemos y ser capaces de transmitir nuestro valor como profesionales es la 
mejor manera de fomentar el empleo de calidad en el sector, que constituye otro de nuestros 
grandes retos.

Cada día es más necesario que un trabajador pueda acreditar su formación preventiva y 
su experiencia profesional a la hora de encontrar un empleo. Y creemos que ésa es la mejor 
prueba de que el trabajo en construcción implica profesionalidad.

Ser capaces de transmitir nuestro valor como profesionales es la mejor manera
de fomentar el empleo de calidad





trabajoenconstruccion.com

El portal Trabajoenconstruccion.
com es un espacio web creado 
para informar al trabajador 
sobre los trámites y requisitos 
para la obtención de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción 
(TPC).

TPC Empresas

La Fundación ha puesto 
en marcha el servicio ‘TPC 
Empresas’, que les permite a 
éstas acceder a la formación 
recogida en la acreditación de 
sus trabajadores.

Bajo el consentimiento de los 
mismos, las empresas del sector 
pueden emitir los certificados 
que acrediten su formación 
en materia de prevención de 
riesgos laborales.



Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC)  

La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) es la mejor
herramienta para que los profesionales puedan acreditar:

•	 Su cualificación profesional y la formación recibida.
•	 Su formación en materia de prevención de riesgos labora-

les, de acuerdo con lo previsto en el Convenio General del
•	 Sector de la Construcción.
•	 Y su experiencia en el sector.

La TPC acredita la formación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos Laborales, de acuerdo con lo previsto en 
el Convenio General del sector de la Construcción

construyendoempleo.com

Internet es ya uno de los medios más utilizados para 
conectar a quienes buscan y ofrecen trabajo. Por ello, la 
Fundación Laboral creó Construyendoempleo. com, la 
primera bolsa de empleo on line especializada en el sector 
de la construcción, gestionada por profesionales. Tanto 
las empresas como los candidatos pueden registrarse de 
forma totalmente gratuita.

Los candidatos pueden inscribirse en cuantas ofertas 
deseen, y consultar el estado de sus candidaturas en 
cualquier momento. El portal cuenta con un equipo de 
profesionales que ofrece ayuda a los usuarios cuando así 
lo requieren.

A las empresas, les permite gestionar los currículos de 
aquellos candidatos inscritos en sus ofertas, así como 
realizar búsquedas de candidatos de cualquier especialidad 
en todo el territorio nacional.



Consejos Territoriales
Una RED que se despliega para estar más cerca de ti 

Durante estos años, hemos trabajado para desarrollar un núme-
ro cada vez mayor de recursos y servicios, para ponerlos a dis-
posición de las empresas y trabajadores del sector y contribuir, 
así, a mejorarlo.

Entre nuestros retos principales figura el de poner dichos re-
cursos y servicios al alcance de cualquier persona que los ne-
cesite, en cualquier lugar de nuestra geografía. Desde nuestra 
Sede Central y los 17 Consejos Territoriales que integran nuestra 
RED, hoy contamos con una sólida estructura para lograr que 
cada vez más personas participen de ella, que nuestra calidad 
de trabajo mejore, y que juntos sigamos construyendo un sector 
más seguro y profesionalizado.



ANDALUCÍA
Sede Consejo Territorial
Avda. San Francisco Javier, nº 15. Ed. Capitolio 
41005 - Sevilla
t/f: 955 566 000 / 955 566 001

Almería
Ctra. de Nijar, 7 
04120 - La Cañada (Almería) 
t/f: 950 291 206 / 950 291 455

Córdoba
Pol. Ind. Las Quemadas  
C/ Fausto García Tena, 53 - B 
14014 - Córdoba 
t/f: 957 325 839 / 957 326 268

Granada
C/ Pedro Machuca, 19 
18013 - Granada 
t/f: 958 172 174 / 958 159 568

Huelva
Pol. Ind. El Rincón. C/D Parcela 20
21007 - Huelva
t/f: 959 271 894 / 959 271 973

Jaén
Avda. de Madrid, 49 
23009 - Jaén 
t/f: 953 221 862 / 953 220 395

Jerez 
Avda. Puerta del Sur, s/n 
11408 - Jerez de la Frontera (Cádiz) 
t/f: 956 145 068 / 956 143 738 

Málaga
Pol. Ind. Guadalhorce 
C/ César Vallejo, 1  
29004 - Málaga 
t/f: 952 179 053 / 952 179 629

Sevilla 
Ctra. Isla Menor, Km 3,7 
41700 - Dos Hermanas (Sevilla) 
t/f: 955 055 500 / 955 664 993

ARAGÓN
Sede Consejo Territorial
Pol. San Miguel
C/ Isaac Newton, 10  
50830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza)
t/f: 976 740 626 / 976 740 068 

Huesca
C/ Gibraltar, 45
22006 - Huesca
t/f: 974 230 867

BALEARES
Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. de Ca’n Valero
Camino de Jesús 
Carretera de Puigpunyent, 76
07011 - Palma de Mallorca 
t/f: 971 753 752 / 971 290 690

Ibiza
C/ Pedro de Portugal, 11
Enslo. 5,6,7
07800 - Ibiza 
t/f: 971 192 873

Menorca
Pol. Ind. de Llinaritx, parcela 12 
07740 - Es Mercadal (Menorca) 
t/f: 971 368 087

CANTABRIA
Sede Consejo Territorial
Ctra. del Aeropuerto, 8 
39600 - Maliaño (Cantabria) 
t/f: 942 260 033 / 942 261 953

Boo de Piélagos
Barrio Rublo S/N 
39478 - Boo de Piélagos (Cantabria) 
t/f: 942 260 033 / 942 261 953

CASTILLA - LA MANCHA
Sede Consejo Territorial
C/ Coronel Baeza, 2 Bis 1º  
45004 - Toledo 
t/f: 925 250 822 / 925 251 157



Albacete
Pol. Ind. Romica  
Avda. A, Parcela 57 
02006 - Albacete
t/f: 967 247 890 / 967 254 416

Cuenca
Pol. Ind. La Cerrajera, s/n  
16004 - Cuenca 
t/f: 969 223 792 / 969 223 748

Guadalajara
Travesía Nuevo Alamín, 7 - bajo 6 
19005 - Guadalajara 
t/f: 949 219 921 / 949 218 661

Puertollano
Pol. Ind. Emprendedores
C/ Fernando el Santo, s/n.  
13500 - Puertollano (Ciudad Real) 
t/f: 926 412 268 / 926 420 171

Toledo
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia 
C/ Jarama, 63 B  
45007 - Toledo 
t/f: 925 230 406 / 925 230 453

CASTILLA Y LEÓN
Sede Consejo Territorial
Parq. Empr. Monasterio del Prado, Nave 19
Ctra. N-620, Km. 128,5  
47195 - Arroyo de la Encomienda  
(Valladolid)
t/f: 983 407 376 / 983 408 089

Burgos
Avda. Óscar Romero, 33  
09003 - Burgos
t/f: 947 486 726 / 947 463 697

León
C/ Burgo Nuevo, 2 - 1º C
24001 - León
t/f: 987 968 005

Salamanca
Gran Vía, 4 - Entreplanta - Oficina 3
37001 - Salamanca
t/f: 923 262 758 / 923 262 758

CATALUÑA
Sede Consejo Territorial
C/ Joan d´Austria, 39-47, 5º A 
08005 - Barcelona 
t/f: 932 213 353 / 932 213 350

COMUNIDAD VALENCIANA
Sede Consejo Territorial
C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 1 
46009 - Valencia
t/f: 963 466 282 / 963 489 797

Bétera
Pol. Ind. L’Horta Vella, parcela 46 
46009 - Valencia
t/f: 963 466 282 / 963 489 797

EXTREMADURA
Sede Consejo Territorial
Avda. Reina Sofía, 10  
06800 - Mérida (Badajoz) 
t/f: 924 370 750 / 924 373 935

Cáceres
Pol. de la Mejostilla
C/ Ocho de Marzo s/n
10004 - Cáceres
t/f: 927 628 980 / 927 628 920

GALICIA
Sede Consejo Territorial
A Póboa 16 - Montouto
15883 - Teo (A Coruña)
t/f: 981 801 555 / 981 801 613

Arteixo 
Pol. de Sabón, parcela 131-A
15142 - Arteixo (A Coruña) 
t/f: 981 647 077 / 981 641 438 

Lugo 
Lugar San Xoán do Alto s/n - Vilaestevez
27232 - Lugo (Lugo)
t/f: 982 254 578 / 982 250 584

Narón 
Pol. Río Pozo, Avda. Gonzalo Navarro  
Parcela 1 - 1ªplanta. Local 18  
15573 - Narón (A Coruña) 
t/f: 620 323 676 / 981 383 673 



Ourense 
Ctra. Castro de Beiro, 35 
32001 - Quintela de Canedo (Ourense) 
t/f: 988 364 536 / 988 213 039

Vigo 
Camiño da Raposeira, 24 
36214 - Vigo (Pontevedra) 
t/f: 986 413 760 / 986 416 383

LA RIOJA
Sede Consejo Territorial
Pol. Cantabria I  
Avda. de Mendavia,34 A  
26009 - Logroño (La Rioja) 
t/f: 941 209 500 / 941 210 012

LAS PALMAS
Sede Consejo Territorial
Urb. Ind. Lomo - Blanco - Las Torres  
C/ Arbejales 5  
35010 - Las Palmas 
t/f: 928 482 088 / 928 480 840

MADRID
Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. Vicálvaro 
C/ Rivas 25
28052 - Madrid 
t/f: 913 233 459 / 913 235 517

Madrid
C/ Magnolias, 35  
28029 - Madrid 
t/f: 910 501 766 / 917 334 554

Móstoles
Pol. Ind. Arroyomolinos
Avda. Cámara de la Industria, 23
28938 - Móstoles (Madrid) 
t/f: 916 467 486 / 916 471 808

MURCIA
Sede Consejo Territorial
C/ Teniente Montesinos, 7 
30100 - Espinardo (Murcia) 
t/f: 968 832 453 / 968 832 557

Alhama
Pol. Ind. “Las Salinas”  
Avda. Europa 
30840 - Alhama (Murcia) 
t/f: 968 832 453 / 968 832 557

NAVARRA
Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. de Areta. C/ Bideberri, 28 
31620 Huarte (Navarra) 
t/f: 948 382 348 / 948 146 537

Villafranca
Palacio de Bobadilla
Paseo Marqués de Vadillo, 1 
31330 - Villafranca (Navarra)  
t/f: 948 846 049 / 948 846 199

PAÍS VASCO
Sede Consejo Territorial
C/ Uribitarte, 22 - 5º C 
48001 - Bilbao (Vizcaya) 
t/f: 944 231 460 / 944 230 680

Vitoria
C/ Pío XII, 2 - Bajo 
01004 - Vitoria Gastéiz 
t/f: 945 155 520 / 945 155 498

TENERIFE
Sede Consejo Territorial
Avda. Ingenieros, 38. La Cuesta 
38320 - La Laguna 
(Sta. Cruz de Tenerife)
t/f: 922 643 182 - 922 985 506 / 922 654 838

SEDE SOCIAL
Pol. Ind. Vicálvaro 
C/ Rivas, 25    
28052 - Madrid 
t/f: 913 984 500 / 913 984 503 
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