
¿Qué es la Tarjeta Profesional
 de la Construcción – TPC?
Es el documento que acredita, entre otros datos, la formación 
recibida por el trabajador de la madera y el mueble en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). ¿Quién puede solicitar la TPC

   para la Madera y el Mueble?
Trabajadores de las empresas del sector de la Madera y el Mueble 
que presten sus servicios en obras de construcción y aquellas acti-
vidades del sector que conlleven instalación, reparación o mante-
nimiento.
Asimismo podrán ser beneficiarios de la Tarjeta los trabajadores 
en desempleo y los autónomos. 

¿Qué organizaciones tramitan
 las Tarjetas?
La tarjeta puede solicitarse en las organizaciones territoriales 
asociadas a CONFEMADERA, así como en las delegaciones sin-
dicales territoriales de FECOMA-CCOO y MCA-UGT. 

¿Qué documentación es necesaria 
 para solicitar la TPC?
— Solicitud cumplimentada.
— Original o fotocopia compulsada del diploma o certificado de 

formación en PRL.
— Fotografía tamaño carné.
— Fotocopia del DNI o Tarjeta de residencia del solicitante.
—  Informe de la vida laboral.
—  Al menos uno de los siguientes documentos:
 a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la 

Madera y el Mueble, según modelo.
 b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.
 c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.
 d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.
—  Comprobante de pago.

¿Cómo se obtiene?
Podrá solicitar la TPC del sector todo aquel trabajador que posea 

alguno de estos tres niveles de formación en material de PRL:
— Formación inicial (8 horas).
— Formación Específica: 
 • Instalación de elementos de carpintería y mueble (20 horas).
 •  Montador de estructuras de madera (20 horas).
— Formación para directivos (10 horas), responsables y técnicos 

de ejecución de la actividad (20 horas), mandos intermedios 
(20 horas) y delegados de prevención (50 horas). 

IMPORTANTE:
La formación específica es obligatoria para los trabajadores de 
las empresas del sector de la madera y el mueble que realizan, en 
obras en construcción, actividades de Instalación de Elementos 
de Carpintería y Mueble y/o Montaje de Estructuras de madera.

PROMOVIDO POR EL ORGANO PARITARIO SECTORIAL DE LA MADERA: Con la financiación de:

Tarjeta Profesional de la Construcción
para el sector de la madera y el mueble

convocatoria de asignacion
de recursos para acciones

indirectas sectoriales
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN
ES NECESARIA PARA
SOLICITAR LA TPC?

1_ Solicitud cumplimentada.
2_ Certificado que acredite que el solicitante

ha recibido, al menos, la formación inicial
mínima, expedido por la entidad que haya
dado la formación homologada.

3_ Fotografía tamaño carné.
4_ Fotocopia del DNI o Tarjeta de residencia

del solicitante.
5_ Informe de la vida laboral emitido por la

TGSS dentro de los sesenta días inmediata-
mente anteriores a la solicitud.

6_ Certificado de empresa para la FLMM ex-
pedido de acuerdo al modelo, (en su defecto
Certificado de empresa para el Servicio
Público de Empleo, recibos de salarios o
contrato de trabajo.

7_ Comprobante de pago del coste de la Tar-
jeta.

8_Con carácter opcional, podrán aportarse
certificados académicos expedidos por cual-
quier organismo o entidad legalmente habi-
litado.

CONVALIDACIÓN
DE LA FORMACIÓN RECIBIDA
EN MATERIA DE PRL

Se convalidará la formación recibida por el
trabajador con anterioridad al estableci-
miento de los itinerarios formativos del
Acuerdo publicado el 5 de enero de 2012 en
el BOE sobre la Tarjeta Profesional de la
Construcción para el sector de la Madera y
el Mueble, siempre que se cumplan los con-
tenidos del Anexo II de dicho acuerdo y se
solicite antes del 30/05/2013

FUNDACIÓN
LABORAL DE
LA MADERA Y
EL MUEBLE

Como entidad privada sin ánimo de
lucro, la Fundación Laboral de la
Madera y el Mueble surge al amparo
del Convenio Estatal de la Madera,
por iniciativa de las entidades más
representativas del sector: Confede-
ración Española de Empresarios de
la Madera, (CONFEMADERA), Fede-
ración Estatal de la Construcción,
Madera y Afines de CC.OO (FECO-
MA-CC.OO) y Metal, Construcción y
Afines, Federación de Industria de
UGT (MCA-UGT).

La Fundación Laboral de la Madera
y el Mueble nace con el objetivo claro
de dotar de mayores y mejores nive-
les de formación, capacitación y pro-
fesionalización al sector. Igualmente
la permanente preocupación por la
salud laboral y en concreto por la
prevención de los riesgos laborales
en esta industria así como el desa-
rrollo del empleo y la mejora en la
competitividad hacen de esta Fun-
dación el instrumento adecuado pa-
ra la consecución de estos fines.

¿QUIÉN PUEDE
SOLICITAR LA  TPC
PARA LA MADERA
Y EL MUEBLE?

Trabajadores de las empresas del sector de la Madera y el Mueble que
presten sus servicios en obras de construcción (CNAE 1610, 1621, 1622,
1623,1624, 1629, 3101, 3102 y 3109, y aquellas actividades del sector
que conlleven instalación, reparación o mantenimiento en obras de
construcción (CNAE 4613, 4615, 4647, 4665, 4332, 4333, 4339, 4391 y
4399).
Asimismo podrán ser beneficiarios de la Tarjeta los trabajadores en
desempleo, si acreditan, al menos, treinta días de alta en empresas de
los sectores señalados en el párrafo anterior en el período de 60 meses
inmediatamente anteriores a la solicitud.
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02 Es requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber recibido
como mínimo la formación inicial en materia de prevención de riesgos
laborales (8 hs.).

¿CÓMO SE OBTIENE?

03 La Tarjeta puede solicitarse en las delega-
ciones territoriales de las organizaciones
firmantes del Convenio Estatal de la Madera
que colaboran con la FLMM, donde el traba-
jador haya recibido la formación correspon-
diente o donde vaya a desempeñar su acti-
vidad.

¿QUÉ ORGANIZACIONES
TRAMITARÁN LAS TARJETAS?
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La formación constará de diferentes niveles en materia de prevención
de riesgos laborales para las actividades de la madera y el mueble
que trabajan en obras de construcción:
     _ Formación inicial. (8 hs. presenciales)
     _ Formación Específica:

· Instalación de carpintería de madera y mueble (20 hs. presenciales)
· Montador de estructuras de madera (20 hs. presenciales)

     _ Formación para directivos (10 hs. ), responsables y técnicos de
ejecución del actividad (20 hs.), mandos intermedios (20 hs.) y
delegados s de prevención (50 hs.). Modalidad presencial en todos
los casos.

TARJETA PROFESIONAL
DE LA MADERA Y EL MUEBLE

El 5 de enero de 2012 fue publicado en el BOE el acuerdo sobre la
Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector de la Madera y
el Mueble que recoge la fijación de los programas formativos y
contenidos específicos sobre seguridad y salud para las actividades
de madera y el mueble realizadas en obras de construcción.

Así el Acuerdo establece los contenidos formativos de ciclo inicial y
por puesto de trabajo y oficio (Instalador de elementos de carpintería
y mueble y Montador de estructuras de madera) y el sistema de
acreditación de dicha formación a través de la Tarjeta Profesional de
la Construcción (TPC).

NIVELES DE FORMACIÓN
DE LA FLMM00



FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN,
PROFESIONALIZACIÓN,
SALUD LABORAL,
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES,
DESARROLLO DEL
EMPLEO...

MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD

TARJETA PROFESIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA
EL SECTOR DE LA MADERA
Y EL MUEBLE

INFÓRMATE

info@flmm.es

OBTÉN
YA TU TARJETA
PROFESIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN
PARA EL SECTOR
DE LA MADERA
Y EL MUEBLE
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COSTE TPC

El pago de la TPC correrá a car-
go de la empresa donde preste
sus servicios el beneficiario de
la misma, y deberá realizarse
en la cuenta bancaria habilitada
al efecto, con carácter previo a
expedición de la Tarjeta y como
requisito para formalizar su so-
licitud.


