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Querido/a amigo/a: 
 
La actual situación generada por la declaración del estado de alarma, ha supuesto la 
suspensión temporal de toda actividad formativa presencial, por lo que las organizaciones 
que contamos entre nuestros servicios con la misma, nos hemos visto sensiblemente 
afectados en nuestra operativa diaria.  
 
Esta circunstancia nos obliga a reconducir rápidamente nuestra actividad hacia la única 
alternativa posible, para la actividad de formar a nuestras empresas y sus trabajadores en 
la modalidad on-line.   
 
Quería informaros que en nuestra plataforma de teleformación TPMFormación, tenemos ya 
disponible el curso online de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TELETRABAJO, con 
una duración de 2 horas, con la correspondiente autoevaluación de riesgos que ha de 
enviar el trabajador a la empresa para dar cumplimiento al artículo 5 del RD Ley 8/2020 
(Carácter preferente del trabajo a distancia). 
 
Esta formación se distribuirá a través de las plataformas TPMFormación de las respectivas 
organizaciones acogidas al sistema, así como a las organizaciones  que no estando 
acogidas, se interesen por el mismo y se acojan, tanto para este contenido, como para los 
obligatorios en PRL según el III Convenio Estatal para la Industria y los Servicios del Metal. 
 
Nuestra propuesta es que se distribuya de forma gratuita entre las empresas clientes 
de TPM formación como valor añadido para su fidelización. 
 
Por otra parte, este enfoque permitirá su difusión masiva, sin la tramitación ante FUNDAE 
y con una operativa de tutorización simplificada (FAQ), sin generar costes añadidos a las 
organizaciones que así lo distribuyan. 
 
Para más información, puede contactar con:  
Felipe López, flopez@fundacionconfemetal.es, tlf. 91 782 36 36 
 
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 
                              Andrés Sánchez de Apellániz 

 


