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Formación complementaria obligatoria en prevención 
de riesgos laborales 
 
Aproveche el crédito que tiene su empresa para cumplir con esta 
formación. 

 
Recordamos que los talleres están obligados a dar a sus trabajadores 

(autónomos no) una formación en Prevención de Riesgos Laborales 

complementaria a la establecida con carácter general en la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Los contenidos, duración y modalidad formativa están determinados 

según el puesto de trabajo. 

Esta formación debe realizarse en el plazo máximo de 3 años, a contar 

desde 01/10/2017, al menos un sexto de plantilla cada semestre, a 

través de centros autorizados por la FMF (Fundación del Metal para la 

Formación, Cualificación y el Empleo). 

El incumplimiento de esta obligación es sancionable, la Inspección de 

Trabajo puede solicitar a su empresa que acredite que los trabajadores 

disponen de esta formación.  

El GREMIO es centro autorizado por la FMF, a través de la 

Confederación Española de Talleres (CETRAA), para realizar esta 

formación a los trabajadores de las empresas que así lo soliciten, 

facilitando el cumplimiento de esta obligación. 

Según el puesto de trabajo, la duración, modalidad formativa y precio: 

Puestos de trabajo (no 

autónomos) 

Duración 

mínima 

Modalidad 

formativa 
Precio 

Personal directivo 6 horas Teleformación  45,00 € 

Personal de oficina/venta 6 horas Teleformación  45,00 € 

Trabajadores de taller 20 horas Presenciales 150,00 € 

 

El coste sí puede bonificarse en los seguros sociales, con el crédito 

que dispone la empresa para formación (de 1 a 5 trabajadores, 420 

euros; a partir de 6 trabajadores un porcentaje sobre la cotización  
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ingresada por la empresa en concepto de formación profesional 

durante el año 2016). 

Según el número de trabajadores, puede salirle gratuita o a un coste 

inferior. 

No malgaste su crédito, aprovéchelo, cumpla con esta obligación y 

evite sanciones. 

Las inscripciones se realizan por riguroso orden de entrada de las 

solicitudes. Si está interesado en realizar la formación en el Gremio, 

indíquenoslo, le informaremos como realizar la inscripción. 

 

 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA 
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