
M&D Formación
Motivación y Dedicación



ÍndiceÍndice
Pág. 2

Pág. 1 Formación obligatoria para todas las empresas

Empresas que usan máquinas

Pág. 3 Máquinas que necesitan certificación

Pág. 4 Recurso Preventivo

Pág. 5 Empresas del Convenio del Metal

Pág. 10 Empresas del Convenio de la Construcción

Pág. 12 Sector Petroquímico

Pág. 13 Sector Alimentación

Pág. 14 Sector Industrial

Pág. 15 Sector Sanitario

Pág. 16 Sector Hostelería y Restauración

Pág. 17 Sector Hotelero

Pág. 18 Sector Educación 0-3

Pág. 19 Bonificaciones

Pág. 20 Servicio de Prevención vs Entidad de Formación



Sea cual sea tu actividad
profesional y la formación que
necesita tu empresa, a
continuación, te explicamos las
posibles formaciones que puedes
necesitar.

Si eres la persona que se encarga
de la formación en tu empresa, te
puedes encontrar con las
siguientes necesidades:

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA TODAS LAS EMPRESAS

TODAS las empresas, sea cual sea su actividad y sea cual sea el
puesto de trabajo del trabajador, deberán formar a sus
trabajadores en Prevención de Riesgos, como marca la Ley en su
artículo 19.

Se recomiendan por lo menos de 2 a 5 horas, certificado siempre
por un Servicio de Prevención. 1



FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA TODAS LAS
EMPRESAS QUE USEN MÁQUINAS

Si en tu empresa se utiliza cualquier tipo de maquinaria
(carretillas, plataformas elevadoras, dumpers, etc), la formación
que deberéis realizar, siempre teórico-práctica, es la de uso y
manejo de la máquina en cuestión, certificada siempre por un
Servicio de Prevención.

Son formaciones teórico-prácticas de 8 horas.

A continuación, incluimos una tabla con las máquinas que
deberán estar certificadas por Servicio de Prevención si se
manejan en tus propias instalaciones o en las instalaciones de
tus clientes. 
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 MÁQUINAS QUE NECESITAN CERTIFICACIÓN

CARRET I L LAS  E LEVADORAS

PUENTE  GRÚA

PLATAFORMAS  E LEVADORAS

CAMIÓN  CESTA

GRÚA  AUTOCARGANTE

GRÚA  AUTOPROPUL SADA

PALA  CARGADORA

DUMPERS  Y  EXCAVADORAS

OTRO  T IPO  DE  MÁQU INA
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Estas formaciones cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Habría que añadir también la formación respecto a la
Exposición al Amianto y la formación sobre Riesgo Eléctrico. 

Si, además, tu empresa es del convenio de la construcción o del
metal, y entras en obras a realizar trabajos con una plataforma
elevadora “PEMP”, tendrás que realizar la formación EXTRA de
APARATOS ELEVADORES teórico de 6 horas por Convenio.

Por otro lado, si tu cliente tiene alguna norma ISO, puede pedirte
que las formaciones de plataformas elevadoras y carretillas
elevadoras se ajusten a NORMA UNE. Es una normativa Europea
con unos requisitos distintos al resto.

Una vez tenemos claros los posibles cursos relacionados con las
máquinas, pasamos a explicar los cursos relacionados con el
convenio de la construcción y del metal.

Antes de eso, explicamos un concepto que debe quedar claro
para continuar.

RECURSO PREVENTIVO

Un recurso preventivo
es aquella persona
designada por la
empresa que deberá
cuidar y velar por la
seguridad propia y la
de sus compañeros
en cualquier actividad
profesional.4



Si el trabajador no tiene ninguna formación de base tendrá que
realizar:

- 20h de formación presencial del puesto de trabajo. 

Por ejemplo: 

Si tu empresa se dedica a la carpintería metálica, el trabajador
tendrá que realizar 20 horas de formación en carpintería
metálica. 

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EMPRESAS
DEL CONVENIO DEL METAL

Dentro de las empresas pertenecientes al Convenio del Metal,
distinguimos 2 tipos:

EMPRESAS QUE ENTRAN EN OBRA
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Además deberá realizar una formación específica de 6 horas, por
cada actividad que desempeñe en la empresa fuera de la
actividad principal de ésta. 

Por ejemplo: 

Si tu empresa se dedica a la carpintería metálica pero en
ocasiones realiza labores de fontanería, y los trabajadores ya
han realizado las 20 horas de carpintería metálica, tendrán que
realizar 6 horas de fontanería para poder realizar esos trabajos.

* En el caso de que no estés trabajando actualmente, deberás
realizar las 20 h de formación presencial para trabajar en
cualquier empresa del sector metal.

Los trabajadores que vayan a ser RECURSO PREVENTIVO tendrán
que realizar:

- 60 horas de recurso preventivo (20 horas presenciales + 40
horas en teleformación) + 6 horas de la parte específica del
puesto de trabajo. 

Por ejemplo: 

Si la empresa se dedica a la carpintería metálica, el trabajador
designado tendrá que hacer, 60 horas de recurso preventivo + 6
horas de carpintería metálica. 

Además deberá realizar una formación específica de 6 horas,
por cada actividad que desempeñe en la empresa fuera de la
actividad principal de ésta. 

6



Si el trabajador ya dispone del certificado de Recurso
Preventivo, deberá realizar:

- Únicamente las 6 horas de la actividad principal de la empresa.

Los directivos de la empresa tendrán que realizar:

- 10 horas online o presenciales de formación preventiva.

En el caso del personal de oficina, que está en una caseta
dentro o a pie de obra: 

- 20 horas (15 online y 5 presenciales ó 20 presenciales) de
formación preventiva.

Formación de reciclaje 
 Transcurridos 4 años desde la

finalización de los cursos, deberá
realizarse el curso de renovación
de todas las formaciones de las

que se disponga. 
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Si el trabajador no tiene ninguna formación de base tendrá que
realizar:

- 20h de formación presencial del puesto de trabajo. 

Por ejemplo: 

Si tu empresa se dedica a la carpintería metálica, el trabajador
tendrá que realizar 20 horas de formación en carpintería
metálica. 

Además deberá realizar una formación específica de 8 horas, por
cada actividad que desempeñe en la empresa fuera de la
actividad principal de ésta. 

Por ejemplo: 

Si tu empresa se dedica a la carpintería metálica pero en
ocasiones realiza labores de fontanería, y los trabajadores ya
han realizado las 20 horas de carpintería metálica, tendrán que
realizar 8 horas de fontanería para poder realizar esos trabajos.

Los trabajadores que vayan a ser RECURSO PREVENTIVO tendrán
que realizar:

- 50 horas de recurso preventivo (20 horas presenciales + 30
horas en teleformación). Sin formación específica de actividad
principal de la empresa. 

EMPRESAS QUE NO ENTRAN EN OBRA
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Si el trabajador ya dispone del certificado de Recurso
Preventivo:

- No hay formación específica de la actividad principal de la
empresa. 

Formación para directivos y personal de oficina:

- 6 horas de formación presencial o teleformación. 

Formación de reciclaje 
 Transcurridos 4 años desde la

finalización de los cursos, deberá
realizarse el curso de renovación
de todas las formaciones de las

que se disponga. 

A TENER EN CUENTA

La Entidad Preventiva que imparta la formación debe estar
homologada en Fundación Laboral.
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10
Si el trabajador no tiene ninguna formación de base tendrá que
realizar:

- 20h de formación presencial del puesto de trabajo. 

Por ejemplo: 

20 h presenciales de albañilería.

Los trabajadores que vayan a ser RECURSO PREVENTIVO tendrán
que realizar:

- 60 horas de recurso preventivo (20 horas presenciales + 40
horas en teleformación) + 6 horas de la parte específica del
puesto de trabajo. 

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EMPRESAS
DEL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN



Si el trabajador ya dispone del certificado de Recurso
Preventivo, deberá realizar:

- Únicamente 6 horas de la actividad principal de tu empresa y 6
horas de cualquier otra actividad que desempeñes fuera de la
principal, si se diera el caso.

Los directivos de la empresa tendrán que realizar:

- 10 horas online o presenciales de formación preventiva.

En el caso del personal de oficina, que está en una caseta
dentro o a pie de obra: 

- 20 horas (15 online y 5 presenciales ó 20 presenciales) de
formación preventiva.
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Si tu empresa se dedica al sector petroquímico, todos los
trabajos que tengan que hacer tus trabajadores, los cuáles
requieran habilidades teórico-prácticas, deberán estar
certificadas por servicio de prevención.

A continuación, indicamos algunos ejemplos de formaciones
teorico-prácticas de 8 horas.

Depende de la actividad de la empresa, estarás obligado a hacer
alguno de estos cursos:
 
- Manipulación de productos químicos
- Manipulación de cargas inflamables
- Incendio y Explosión
- Emergencia y Evacuación

(continúa...)

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EMPRESAS
DEL SECTOR PETROQUÍMICO

12



(continúa con cursos Sector Petroquímico...)

- ATEX. Nivel Básico y Nivel Superior
- Espacios Confinados. Nivel Básico y Nivel Superior
- Clasificación y etiquetaje de productos peligrosos
- MMPP. Mercancías peligrosas
- Manipulación pinturas y disolventes
- Tratamiento de residuos inflamables con agua
- Planes de autoprotección
- Eras (Equipos de respiración autónomo y semi-autónomo)
- Curso específico de sulfhídrico
- Primeros Auxilios y RCP (Niños de 0 a 3 años, adolescentes y
adultos)
- Primeros Auxilios, RCP y Desfibrilador. (Curso certificado por
organismo acreditado)

- Manipulación de alimentos
- Alérgenos
- APPCC Trazabilidad alimentaria
- Food Defense teórico
- Etiquetado General de Alimentos e información al consumidor

FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EMPRESAS
DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
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Si tu empresa se dedica al sector industria, tus trabajadores
deberán tener esta formación:
 
- Carretillas elevadoras:

Carretillas elevadoras por norma une 58451:2016, manejo de  
 carretilla elevadora según R.D. 1215/97 artículo 18 y 19. 

Traspaleta eléctrica, apilador eléctrico, carretilla retráctil
lateral, carretilla frontal.

- Plataforma elevadora (PEMP) por norma une 58921:2017
- Plataforma elevadora (tijera)
- Grúa auto cargante / autopropulsada
- Camión cesta
- Puente grúa
- Pala cargadora
- Desbrozadoras
- Dumpers y excavadoras
- Corte de radial
- Pala mixta
- Retro-excavadora

FORMACIÓN PARA EMPRESAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL
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Si tu empresa se dedica al sector sanitario, centros de día,
residencias 3ª edad, salud mental, etc...es recomendable formar
a tus trabajadores en las siguientes materias: 

- Puesta en práctica de medidas de contención ante conductas
disruptivas

- Manejo de la conducta en personas con enfermedad mental
grave.

- Manejo de conductas disruptivas. técnica de desescalada
verbal. contención: formas y fases. evaluación y registro.

- Comunicación y relación terapéutica con personas
dependientes. enfermedad mental.

- Enfermedad mental grave, afrontar la diversidad. actuación
ante conductas disruptivas. tipos de contención. protocolo de
actuación contención mecánica.

- Manejo de conducta en personas con enfermedad mental
grave.

- El proceso comunicativo en personas dependientes.

- Enfermedad mental grave, afrontar la diversidad. actuación
ante conductas disruptivas. tipos de contención. protocolo de
actuación de la contención mecánica.

- Defensa personal

- Musicoterapia

FORMACIÓN PARA EL SECTOR SANITARIO
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Si tu empresa se dedica al sector hostelería y restauración,
deberás formar a tus trabajadores en las siguientes materias: 

- Operaciones básicas de cocina

- Operaciones básicas restauración y bar

- Operaciones básicas de pastelería

- Curso de catas y elaboración de cervezas

- Cursos de coctelería

- Curso de barman

- Curso camarero sala iniciación

- Curso camarero sala alto medio

- Técnico en prevención de riesgos laborales en hostelería y
restauración

- Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo

- Curso de jefe de sala

- Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería

- Curso de recepcionista

FORMACIÓN PARA EL SECTOR HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN
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Si tu empresa se dedica al sector hotelero, deberás formar a tus
trabajadores en las siguientes materias: 

- Camareras de piso

- Camareras: actualización y perfeccionamiento

- De camarera de pisos a gobernanta

- Gestión de costes en el departamento de pisos

- Gestión eficiente del departamento de pisos

- Camareras de piso: técnicas y procesos de trabajo para el
control de costes

- Gestión del departamento de pisos: perfeccionamiento de
gobernantas y subgobernantas

- Gobernantas: técnicas de organización y dirección de equipos
- Limpieza de inmuebles

- El departamento de pisos: operaciones básicas y relación
interdepartamental

- Procesos operativos y seguridad e higiene en el departamento
de pisos

- Camareras de pisos: competencias profesionales y mejora de
la calidad

FORMACIÓN PARA EL SECTOR HOTELERO
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Es recomendable formar a tus trabajadores en las siguientes
materias: 

- Métodos didácticos: Waldorf, Montessori, etc.

- Rincón de juegos

- Mindfullness

- Reflexología podal niños y adultos

- Cantajuegos

- Yoga de 0-3 años

- El arte de la educación

- Neurolingüística PNL

FORMACIÓN PARA EL SECTOR EDUCACIÓN
0-3 AÑOS
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Una vez decidida la formación que debes o quieres realizar,
tienes la opción de bonificarla a través de los seguros sociales de
tu empresa. Te explicamos cómo:

- Si tu empresa tiene trabajadores en régimen general,
dependiendo de cuál sea esa plantilla media, dispondrá de un
crédito formativo para formar a sus trabajadores.

- Tienes la opción de autobonificarte esa formación sin contar
con los servicios de una empresa externa. 

- Tienes la opción de que la empresa formadora o la entidad a la
que has delegado la formación se ocupe de ello. 

- Una vez realizada la formación, se procede a cerrar el curso en
el aplicativo de FUNDAE y una vez hecho ese proceso, la asesoría
o departamento de contabilidad de tu empresa, aplicará la
bonificación en los seguros sociales del mes en cuestión, con un
plazo límite hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

- Si has encomendado la formación a una empresa externa,
deberás cumplimentar una serie de documentos en función de la
modalidad de la formación que se haya realizado, ya sea
presencial, teleformación, mixta (presencial-teleformación) o por
aula virtual.

- Hay que tener en cuenta que, si tu empresa dispone de
Representante legal de los trabajadores, éste tendrá que
autorizar la formación en cuestión mediante una autorización.
 
Toda la documentación necesaria para realizar la bonificación, la
facilita la empresa externa que gestiona tu formación. Si realizas
la autobonificación, deberá gestionarla tu empresa.

BONIFICACIONES



DIFERENCIAS ENTRE SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y ENTIDAD DE FORMACIÓN

M&D FORMACIÓN SERV. DE PREVENCIÓN

Formación a medida Lógicamente, no pueden
adaptarse a tu empresa

Formación en tus
instalaciones si así lo

deseas

Formación en sus
instalaciones y los días

que ellos indiquen

Seguimiento de la 
bonificación de los cursos

para evitar caducidad

Imparten el curso y no
comprueban si bonificas

antes de fin de año
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Formación incluso en
sábados y festivos si a tu

empresa le interesa

Nunca trabajan en
sábados y festivos

No facilitan la
maquinaria, tu empresa

tendría que alquilarla

Atención personalizada.
Formación cuando tu
empresa lo necesite

Atención generalizada.
Formación según su

agenda

Si no dispones de
maquinaria, se facilita

para la formación

El Servicio de Prevención es un organismo que certifica las
formaciones, se encarga de la vigilancia de la salud, e imparte
cursos PRL. Las Entidades de Formación, únicamente se dedican
a formar y gestionar las bonificaciones. Lógico entonces, que los
servicios personalizados sólo se den en un lado de la siguiente
tabla comparativa...
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