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Procedimiento 

Solicitud de convalidación del Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales en Construcción 

Objeto del procedimiento 
 
Procedimiento único para solicitar a la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) el 
certificado de convalidación de la formación de Nivel Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales en Construcción. 
 
Los pasos de este proceso se muestran a continuación: 
 

1. Emisión de certificado de notas por parte de la escuela – universidad que acredite la 

superación de la/s asignatura/s correspondiente/s;  
 

2. Con el certificado de notas y fotocopia del DNI dirigirse en persona o enviar por 

correo electrónico al centro de la FLC más cercano, que comprobará la validez de estos 
documentos. 
 

3. La FLC comprobará que la/s asignatura/s de seguridad y salud en cuestión está/n 

recogida/s en el cuadro de convalidación (Anexo I). 
 

4. En el caso de haber finalizado los estudios en los 5 años anteriores a 2022, será necesario, 

además, aportar un certificado de la escuela garantizando la equivalencia de los contenidos de 
la/s asignatura/s.  
 

5. En el caso de haber finalizado la asignatura con fecha anterior al 2018, será necesario 

estudiar cada caso en particular para poder obtener la convalidación. 
 

6. Tras la verificación y validación positiva de los requerimientos anteriores, la FLC emitirá un 

certificado de Nivel Básico de PRL en construcción (60 horas).  
 

Solicitud y tramitación del certificado 
 
Para proceder a la solicitud del certificado de convalidación, el solicitante deberá:  
 

1. Cumplimentar el formulario de solicitud (Anexo II), en el que se especificarán los 

datos personales del solicitante, y la formación acreditativa, debiendo ser firmado por 
éste.  
 

2. Mostrar original y entregar fotocopia de la documentación acreditativa para ser 

cotejada por la persona de la FLC receptora de la solicitud (certificado de notas y 
fotocopia del DNI).  
 

3. Abonar la cantidad establecida (10€) por emisión de certificado de reconocimiento, 

en el momento de entrega de la solicitud o haciendo el ingreso correspondiente en el 
número de cuenta habilitada al efecto.  
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4. Recoger de manera personal o bien por correo electrónico el certificado de 

reconocimiento solicitado o con autorización firmada y acompañada de copia del DNI 
/NIE del solicitante.  
 
Cuando el solicitante rellene el formulario de solicitud y abone la cantidad 
correspondiente, se le hará entrega del recibo de pago. La realización del pago es 
necesaria para admitir la solicitud.   
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Anexo I. Cuadro de convalidaciones 
 

PROVINCIA 
CÓDIGO 

ASIGNATURA 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA CONVALIDACIÓN 

Universidad de 
Zaragoza. E.U. 
Politécnica La 

Almunia.  

28627 Seguridad y salud laboral 

Convalida 
28629 

Gestión Integrada de la Calidad, la 
seguridad y medio ambiente en la 

edificación 

Universidad de 
Salamanca. Escuela 
Politécnica Superior 

de Zamora 

101035 
Prevención, seguridad y salud- 

obligatoria 
Convalida 

Universidad de 
Castilla la Mancha. 

Escuela Politécnica de 
Cuenca 

59317 
Introducción a la prevención y 

seguridad y proyectos técnicos.  
Convalida 

59319 
Prevención y seguridad en el 

trabajo. 

UCAM. Universidad 
Católica de Murcia.  

12669 
Seguridad, salud y prevención de 

riesgos laborales 
Convalida 

12673 
Estudios, planes y coordinación de 

seguridad en edificación 

Universidad de Lleida. 
E.P.S. 

101423 Seguridad y salud  Convalida 

Universitat de les Illes 
Balears. E.P.S. 

20372 PYS Convalida 

Universidad de la 
Laguna. E.P.S.I. 

Tenerife 
159144202 

Seguridad y prevención en la obra 
y edificación  

Convalida 

Universidad del País 
Vasco. Escuela de 

Ingeniería de 
Gipuzkoa 

26555 
Introducción a la Prevención, 
Seguridad y Salud y Proyectos 

Técnicos (2º Curso) Convalida 

26556 
Prevención y Seguridad en el 

Trabajo (3º curso) 

Universitat 
Politécnica de 

Catalunya (EPSEB) 

310722 Prevención de Riesgos Laborales 
Convalida 

310738 
Coordinación de seguridad y salud 

laboral 

Universitat Jaume I. 
Castellón 

ED0926 
Gestión de la Prevención de 

riesgos laborales en Edificación 
Convalida 

Universidad de 
Granada. E.TS.I.E. 

2301143 Prevención y Seguridad Convalida 

Universidad de 
Sevilla. E.T.S.I.E. 

2440042 
Prevención y seguridad en el 

trabajo. 
Convalida 

Universidad de 
Burgos. E.P.S. 

6460 Prevención y Seguridad  
Convalida 

6467 
Técnicas en Prevención de Riesgos 

Laborales  

Universidad de 
Alicante. E.P.S. 

16027 
Prevención de riesgos laborales en 

edificación 
Convalida 
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La Salle. Universidad 
Ramon Llull. 

Barcelona 
AT016 1 Seguridad y Prevención  Convalida 

Escuela Politécnica de 
Cáceres 

500992 Legislación y Prevención I 
Convalida 

501006 Prevención II 

Universidad 
Politécnica de 

Valencia 

10024 Prevención y Seguridad I 
Convalida 

10025 Prevención y Seguridad II 



 
 

 

 

 

Anexo II. Formulario de solicitud 

Solicitud 

Certificado Reconoc. NBPRL- ESCUELAS_29.08.22.doc
 

- 

- 

- 

- 

 Copia del 

 Certificado de notas del Grado  
 Justificante del pago

 

http://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos
http://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos


 

 









 


