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Encuéntranos en:

@Fund_Laboral

@Fundacionlaboralconstruccion

@FundacionLaboral 
Construccion

Fundacion Laboral de la 
Construccion - Canal YouTube

Boletín digital
Newsletter semanal y gratuito para conocer  
la actualidad del sector y de la Fundación.

Estamos a tu disposición en:
ANDALUCÍA
Almería
Dos Hermanas 
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Jerez de la Frontera
Málaga
Sevilla

ARAGÓN
Huesca
Zaragoza (Vllva. de Gállego)

BALEARES
Ibiza
Menorca (Es Mercadal)
Palma de Mallorca

CANTABRIA
Maliaño
Revilla de Camargo
Torrelavega

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete
Cuenca
Guadalajara
Puertollano
Toledo

CASTILLA Y LEÓN
Burgos
León
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid

CATALUÑA
Avinyó
Badalona
L’Hospitalet de Llobregat
Tarragona

COMUNIDAD VALENCIANA
Bétera
Valencia
Villareal

EXTREMADURA
Cáceres
Mérida

GALICIA
Arteixo
Lugo
Narón
Ourense
Santiago de Compostela
Vigo

LA RIOJA
Logroño

LAS PALMAS
Las Palmas de Gran Canaria

MADRID
Madrid
Móstoles

MURCIA
Alhama
Espinardo

NAVARRA
Huarte
Villafranca

PAÍS VASCO
Bilbao
Vitoria-Gasteiz

TENERIFE
San Cristobal de la Laguna
Santa Cruz de Tenerife

Innovación

La Fundación Laboral de la Construcción trabaja en diferentes 
líneas de actuación para promover la innovación en el sector.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Desarrollo de estudios y proyectos innovadores para impulsar 
la calidad de la formación y la seguridad y salud en las obras de 
construcción. En el ámbito nacional e internacional.

JORNADAS DE INNOVACIÓN
Demostraciones reales gratuitas de la APLICACIÓN DE NUEVOS 
MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, en colaboración con 
las principales empresas fabricantes del sector.

FORMACIÓN EN NUEVAS TÉCNICAS Y MATERIALES
Especialización en NOVEDOSAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

FLEXIBILIDAD HORARIA.

GRUPOS REDUCIDOS y cursos prácticos.

DIPLOMAS ACREDITATIVOS.

Impulso y difusión  
para la INNOVACIÓN  

del sector

ENTORNO BIM
Impulsando la METODOLOGÍA BIM, como la principal vía hacia 
la verdadera transformación digital del sector.

Servicio gratuito de  
ASESORAMIENTO

900 82 29 00

ITINERARIOS 
formativos adaptados  

a cada necesidad

entornobim.org

Observatorio  
Industrial de  
la Construcción

Instrumento de análisis y reflexión para todos los agentes que  
actúan en el sector de la construcción, donde encontrarás:

ESTUDIOS E 
INFORMES propios 
en los ámbitos de 

formación, seguridad 
y salud, empleo e 

innovación.

INFODATOS con las 
cifras actualizadas más 

relevantes del sector.

BARÓMETRO con 
la evolución de 
los principales 

indicadores  
del sector.

 900 11 21 21

WEBINARS CONECTA FUNDACIÓN
Jornadas online sobre innovación en formación y empleo, nue-
vas técnicas constructivas y seguridad y salud. 

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

fundacionlaboral.org/proyectos/formacion

observatoriodelaconstruccion.com

https://www.facebook.com/FundacionLaboralConstruccion
https://twitter.com/Fund_Laboral
https://www.linkedin.com/company/fundacionlaboraldelaconstruccion
https://www.instagram.com/fundacionlaboralconstruccion/
https://www.youtube.com/user/fundacionlaboral
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/boletin-digital
http://www.entornobim.org/
http://fundacionlaboral.org/proyectos/formacion
http://observatoriodelaconstruccion.com


RECURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD

LABORATORIO DE ENSAYOS 

    Especializado en la evaluación de la conformidad de los medios 
de protección colectiva empleados en las obras de construcción, 
para prevenir las caídas en altura.

JORNADAS TÉCNICAS Y WEBINARS 
    Eventos de carácter gratuito con programas adaptados a las 

necesidades del sector.

MATERIAL DIDÁCTICO 
interactivo y multimedia. 

Vídeos, juegos on line, 
páginas web, etc.

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS: guías, 
manuales, fichas.

CARTELES  
Y TRÍPTICOS 

descargables y 
personalizables.

VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 
     Para realizar campañas de sensibilización con el fin de concienciar 

sobre la importancia de la seguridad en el trabajo.

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
TPC EMPRESA: las empresas del sector 

pueden verificar la formación de seguridad 
y salud contemplada en la TPC de sus 

trabajadores/as. Así como comprobar la 
veracidad de los diplomas de formación  

en PRL establecida en el CGSC. 

TPC: Acredita la experiencia, 
cualificación, y formación 
en materia prevención de 
riesgos laborales de los 
trabajadores del sector  

de la construcción. 

Apostamos por una formación práctica y adaptada a las necesidades 
reales de profesionales y empresas del sector.

Una de las misiones de la Fundación es promover la mejora de las 
condiciones de trabajo en las obras, fomentando la prevención de 
riesgos laborales. Con este objetivo, ponemos a tu disposición un 
SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO en materia de seguridad 
y salud laboral :

cursosenconstruccion.com

RECURSOS FORMATIVOS

MEJORANDO la EMPLEABILIDAD del conjunto de  profesionales.

INCREMENTANDO la COMPETITIVIDAD de las empresas.

Ofertando FORMACIÓN eminentemente PRÁCTICA.

Diseñando FORMACIÓN A MEDIDA para empresas.

Gestionando FORMACIÓN BONIFICADA de forma gratuita.

Impartiendo FORMACIÓN SUBVENCIONADA.

Impartiendo formación oficial: TÍTULOS DE FP y CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD.

trabajoenconstruccion.comEmpleo

construyendoempleo.com

PORTAL DE EMPLEO
El Portal de Empleo de referencia en el sector de la construcción: 
especializado y gratuito. Con acceso a la base de datos de CVs de 
más de 85.000 candidatos/as de todo el territorio nacional. 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
33 Centros reconocidos como agencia de colocación y recolocación 
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para ayudar a la 
inserción laboral en el sector.

INTERMEDIACIÓN
Conectamos las empresas y los trabajadores del sector, conociendo 
las necesidades de cualificación y empleo de empresas y facilitando 
las competencias técnicas y transversales necesarias.

ORIENTACIÓN LABORAL ESPECIALIZADA 
Te ayudamos a iniciar y desarrollar tu carrera profesional en el 
sector de la construcción.

Formación

Más de 50 
CENTROS  FORMATIVOS

en toda España

23 CENTROS DE 
PRÁCTICAS PREVENTIVAS
en diferentes provincias

21 SALAS de 
exposición EPI

AULAS TALLER y  zonas 
acondicionadas  para la 

realización  de formación 
práctica

SIMULADORES FÍSICOS:
retroexcavadora

y grúa torre

MATERIAL  DIDÁCTICO  
ACTUALIZADO

más de 140 manuales 
propios 

Docentes con AMPLIA
EXPERIENCIA y

capacidad pedagógica

REALIDAD AUMENTADA 
 mantenimiento de 

 maquinaria, montaje 
de muros  cortina, 

competencias básicas

APLICACIONES ONLINE: 
 levantamiento y replanteo, 

eficiencia energética en 
 rehabilitación de edificios, 
APP de buenas prácticas 

en rehabilitación

Seguridad 
y Salud

80.000 profesionales
1.400 docentes

En  
cifras

La Fundación Laboral forma cada año a más de  

gracias a más de

referente del sector desde el año 1992
Fundación Laboral de la Construcción

Ofreciendo FORMACIÓN ONLINE GRATUITA (MOOC).

UN SERVICIO DE INFORMACIÓN VOLUNTARIO Y GRATUITO

VISITAS A OBRA 
 Realizadas por personal técnico, con el fin de ofrecer 
asistencia y asesoramiento a las empresas (principalmente 
pymes) en materia de seguridad y salud.

+15.000 VISITAS ANUALES

lineaprevencion.com 900 20 30 20

https://www.cursosenconstruccion.com/
https://www.trabajoenconstruccion.com/
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
https://www.lineaprevencion.com/

