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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: FORMACIÓN PRL NIVEL BASICO-NOVEDADES FLC PARA 
HOMOLOGACION DEL TITULO-CONVOCATORIA EN PALENCIA-AG ENCIA 
PREVENSYSTEM PALENCIA TIERRA DE CAMPOS 
 
 Hemos recibido esta notificación de Prevensystem Palencia para formar a 
trabajadores como Recursos Preventivos ya que una de las novedades es que en este 
tiempo de “parón”  se puede realizar la parte E-LEARNiNG y una vez se tenga la 
autorización del Estado para formación presencial, estaríamos hablando de que en un 
máximo de 12 días los alumnos podrían hacer la parte presencial y recibir el Diploma 
acreditativo de la misma. En condiciones normales, la FLC obliga a 10 días previos de 
comunicación y 21 días entre la primera y la última sesión. Al menos, 40 días de formación 
E-learning. Por lo que si está la formación e-learning realizada, en la parte presencial se 
ahorrarían 18 días. 
 
 Con el objetivo de facilitar el acceso a la formación de las empresas y los 
trabajadores durante el periodo de contingencia actual, desde la FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN  han decidido habilitar de forma extraordinaria la 
posibilidad de que puedan llevar a cabo cursos de modalidad MIXTA : 
 
 

• NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NB SC)  
 

• ADMINISTRATIVOS  
 

• DELEGADOS DE PREVENCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
 
 
 Permitiendo, de forma excepcional y limitada a este periodo, que dichos cursos 
comiencen con las sesiones de teleformación y, una vez se levante el periodo de alarma, se 
puedan planificar las clases presenciales. 
 
 Una vez que se levante el periodo de alarma, se podrán replanificar la 
impartición de las sesiones presenciales sin necesidad de cumplir, la norma de que 
transcurran 3 semanas entre la primera y la última clase presencial. Es decir, se 
podrán planificar las 20 horas de clases presenciales en días consecutivos si así se 
desea. 
 
 En dicha replanificación deberá transcurrir, al menos una semana, desde la 
comunicación del fin del periodo de estado de alarma hasta la fecha de la primera sesión 
presencial definitiva que se fije para cada curso afectado. 
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EN RESUMEN: Prevensystem Palencia señala que se pueden iniciar cursos MIXTOS 
ahora y realizar la parte presencial cuando se resuelva el periodo alarma, y además, en 
estos cursos ya comunicados se pueden hacer las 3 sesiones de forma consecutiva sin 
dejar pasar las 3 semanas. 
 
- El número máximo de participantes en un curso MIXTO es de 25. 
 
- El curso sería 100 % BONIFICABLE 
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 25 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 

      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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