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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento contiene las bases del proceso a seguir para la obtención de la
certificación por el Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L. en adelante Entidad de Certificación, para todas aquellas personas
que hayan de realizar actuaciones como:
 Instaladores habilitados de gas conforme a sus competencias marcadas en el
Real Decreto 919/2006 y a los agentes de puesta en marcha, mantenimiento,
reparación y adecuación de aparatos de gas de uso doméstico-comercial de
hasta 70 kW de potencia útil.
 Instaladores habilitados en Instalaciones Térmicas en Edificios conforme a sus
competencias marcadas en el Real Decreto 1027/2007, y los Reales decretos
que lo han modificado con posterioridad.
Mediante el presente procedimiento se pretende que cualquier interesado en la
certificación conozca cuáles son los pasos a seguir en dicho proceso y cuáles son las
actividades de evaluación que deberá superar para la obtención de la certificación
profesional otorgada por el Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS Certificación S.L.
Para cumplir su objetivo el presente procedimiento tiene carácter público y estará a
disposición de cualquier interesado en la certificación, que lo solicite.
2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
El presente documento complementa lo descrito en el Manual de la Calidad del
Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN SL y
para su elaboración se han tenido en cuenta los criterios descritos en la siguiente
documentación:
Documentación de referencia para la actividad y funcionamiento del Servicio de
Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN SL como
Organismo de certificación:

-








Norma UNE-EN ISO/IEC 17024 “Evaluación de conformidad. Requisitos
generales para los organismos que realizan la certificación de personas”.
CGA-ENAC-CPE Rev. 4 (Mayo 09) “Criterios generales de acreditación.
Competencia técnica de las entidades de certificación de personal”.
Especificaciones técnicas para "Instaladores autorizados de gas”. (Edición en
vigor). (consultar el Anexo 2 del PG-INST-02).
Especificaciones técnicas para "Agentes de puesta en marcha, mantenimiento,
reparación y adecuación de aparatos de gas”. (Edición en vigor).
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y
sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)”
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 1027/2007)
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Especificaciones Técnicas que desarrollan los Contenidos indicados en el
Apéndice 2 y 3 del RITE, Reales Decretos y normativa que le afectan”.
(consultar el Anexo 2 del PG-INST-02).

3. TERMINOLOGÍA
Para la aplicación de lo descrito en el presente procedimiento se consideran de
aplicación las definiciones, símbolos y abreviaturas detalladas en los documentos
descritos en el apartado anterior.
4. TIPOS DE CERTIFICACIÓN
Se consideran los siguientes tipos de certificación (tabla 1).
La nomenclatura IC, es la abreviatura de “Instalador habilitado de gas Certificado” la
letra hace referencia a la categoría
La nomenclatura APMR, es la abreviatura de
Mantenimiento y Reparación de Aparatos de gas”

“Agente de Puesta en Marcha,

La nomenclatura APMR-AD, es la abreviatura de “Agente de Puesta en Marcha,
Mantenimiento, Reparación y ADecuación de Aparatos de gas”
La nomenclatura RITE es la abreviatura de Instalador habilitado en Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios
Tabla 1: Tipos de certificación
Tipo de certificación

Alcance

ICA

Instalador habilitado de gas Certificado Categoría A

ICB

Instalador habilitado de gas Certificado Categoría B

ICC

Instalador habilitado de gas Certificado Categoría C

APMR

Especialista en puesta en marcha mantenimiento y reparación
de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de
potencia útil superior a 24,4 KW y vitrocerámicas a gas de
fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado con potencia útil hasta 70 kW

APMR-AD

El mismo alcance que para APMR y adecuación de aparatos
de gas con potencia útil hasta 70 kW

RITE

Instalador habilitado en Instalaciones Térmicas en edificios
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NOTA 1: Las competencias de cada actividad así como las definiciones de instalaciones de

gas y sus apartados son las contempladas en el “Reglamento
Técnico
de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006)”
NOTA 2: Las competencias de la actividad de RITE son las indicadas en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios y
sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 1027/2007)
5. PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Se describen a continuación las diferentes fases del proceso de certificación:
5.1 Información inicial
Todo aquel interesado en el proceso de certificación que lo desee, podrá solicitar a
Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L. una
información más detallada del proceso para disponer, al menos, de la siguiente
documentación:









Copia del presente procedimiento.
Copia de las tarifas aprobadas para la actividad de certificación
Modelo oficial de solicitud de certificación.
Especificaciones técnicas para "Instaladores autorizados de gas”. (Edición en
vigor). (consultar el Anexo 2 del PG-INST-02).
Especificaciones técnicas para "Agentes de puesta en marcha, mantenimiento,
reparación y adecuación de aparatos de gas”. (Edición en vigor).
Especificaciones Técnicas que desarrollan los Contenidos indicados en el
Apéndice 2 y 3 del RITE, Reales Decretos y normativa que le afectan”.
(consultar el Anexo 2 del PG-INST-02).
PG-INST-02 “Procedimiento General de realización y evaluación de exámenes
para certificación de instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de
aparatos de gas e instaladores de RITE”
Cualquier otra información que resulte de interés.

El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L.
incluirá en su página web, toda la documentación anteriormente indicada.
Para el caso de APMR-AD se le suministrará, bajo petición, el vademécum de kits de
adecuación de aparatos y las fichas de métodos de adecuación.
5.2 Solicitud oficial de certificación
Podrán solicitar la certificación de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L. aquellos
técnicos que hayan de efectuar las actuaciones descritas en el apartado 1.
Los aspirantes deberán ser:
 mayores de edad,
 de nacionalidad española o de algún estado de la Unión Europea, o en caso
contrario disponer de Permiso de residencia en España (en vigor).
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 Saber leer y escribir en castellano ya que los exámenes se efectuarán en ese
idioma.
Puede darse el caso de que el aspirante presente una discapacidad que le
impida acceder a los centros de examen o realizar las pruebas necesarias para
acceder a la certificación requerida. En estos casos, el aspirante deberá de
demostrar por escrito que su discapacidad le permite desarrollar la actividad
para la que se obtiene la certificación. En caso de que pueda realizar la
actividad, Conaif-Sedigas certificación resolverá los problemas de accesibilidad
que impidan a esa persona realizar las pruebas requeridas.
Los aspirantes deberán justificar mediante presentación de documentos acreditativos
que cumplen los siguientes requisitos:
 ICA, ICB e ICC, haber recibido un curso de formación, que debe ser presencial
al menos en la parte práctica, la validez de este curso se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. El curso debe ser conforme
a los contenidos indicados para cada categoría en el anexo 1 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)” y de las “especificaciones
técnicas de Instaladores autorizados de Gas” indicadas en el Anexo 2 del PGINST- 02
 APMR y APMR-AD:
 Haber recibido un curso de formación que debe ser presencial al menos en
la parte práctica y con una validez de 12 meses anteriores la fecha de
presentación de la solicitud El curso debe ser conforme a los contenidos
indicados para cada categoría en el anexo 2 de la ITC-ICG-09 “Instaladores
y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006)” y de las “especificaciones
técnicas de Agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y
adecuación de aparatos de gas”
 Estar en posesión de la certificación en vigor de Instalador de gas habilitado
en cualquier categoría, ICA-ICB-ICC para APMR e ICA-ICB para APMR-AD
conforme a los requisitos indicados en el apartado 2 de la ITC-ICG 09 del
R. D 919/2006 modificado en el Artículo decimotercero pto 10 Del R.D.
560/2010.
 RITE: justificar documentalmente cumplir alguno de los siguientes requisitos:


Acreditar documentalmente una experiencia laboral de, al menos, tres
años en una empresa instaladora o mantenedora habilitada, desarrollando
actividades técnicas sujetas al ámbito de aplicación del RITE. Esta
experiencia se demostrará entregando los requisitos siguientes:


Original de Vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social que
identifica el grupo de cotización que debe corresponder con alguna
categoría profesional de tipo técnico (categorías 1,2,3,4,6,8 ó 9)
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Y Certificado/s de empresa/s habilitadas para RITE en los que el
representante apoderado de la empresa certifique y detalle los
trabajados desarrollados (relacionados con las instalaciones térmicas).
En el caso de que las empresas hayan desaparecido, cualquier medio
de prueba oficial que demuestre el ejercicio de la actividad con las
categorías señaladas (contratos de trabajo, nóminas, certificados de
empresa de finalización, etc). En el caso de trabajador AUTONOMO,
deberá aportar, además, copia de las escrituras de la empresa donde
figure como administrador, gerente, socio, etc…o cualquier otra
condición que, igualmente le obligue legalmente a estar dado de alta
en este régimen especial de la Seguridad Social o en caso de empresa
física autorizada a su nombre, declaración jurada de las actividades
profesionales desarrolladas por él en la misma.




Haber recibido un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro
sobre conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios,
impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido indicados en los
apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE, desarrollados en el Anexo 2 del
PG-INST- 02 donde se listan las Especificaciones Técnicas, Reales Decretos
y normativa que le afecten.” la validez de estos cursos se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

“NOTA INFORMATIVA”: Para poder desarrollar la actividad de APMR o APMRAD es necesario, además de tener esta certificación, cumplir con los requisitos
indicados en la ITC-ICG 09 del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización
de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)”
También se admitirán solicitudes para la certificación APMR y APMR-AD, de aquellas
personas que aporten documentación de una Compañía Comercializadora,
Distribuidora o instaladora que acredite experiencia durante al menos un año en
actividades de APMR o APMR-AD según corresponda sin haber incurrido en ningún
tipo de infracción. Acreditando esta experiencia no es necesario realizar el curso de
formación indicado.
Se podrá acceder a la certificación de APMR-AD a partir de la certificación de APMR,
acreditando tener en vigor dicha certificación y haber recibido un curso de formación
que debe ser presencial al menos en la parte práctica y con una validez de 12 meses
anteriores la fecha de presentación de la solicitud. El curso debe ser conforme a los
contenidos indicados para esta categoría en el Anexo 2 de PG-INST-02
En el caso de solicitudes de certificación de ICA, ICB, ICC, APMR, APMR-AD y RITE
que hayan perdido la certificación por caducidad de la misma, no será necesario que
aporten nuevamente los datos del curso requerido.
La solicitud de certificación deberá dirigirse a:
Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L.
C/ Antracita, 7 – 2a planta
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28045 Madrid
Tel. 91 539 73 62
Fax 91 527 49 60
e-mail: administracion@conaifsedigas.es
Aportando los siguientes datos; se permite de forma electrónica:
-

1 fotografías en color tamaño DNI.
Nombre y apellidos.
Edad.
Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.
Tipo de certificación solicitada.
Nivel de formación o experiencia aportando los certificados necesarios.
Centro seleccionado para el examen.
Datos de la Empresa para la que trabaja (caso de ser autónomo o no trabajar
en una
Empresa se aportarán los datos personales):
- Nombre:
- Dirección:
- NIF:
- Tel.:
- Fax:
- E-mail:
- E-mail personal:

El candidato interesado efectuará la solicitud de certificación cumplimentando para ello
el modelo oficial de solicitud de certificación (Anexo 3: Formato FPG-INST-01-3) y
adjuntando la documentación requerida en el mismo.
El solicitante se compromete a:
-

-

Cumplir con las disposiciones pertinentes del Organismo de Certificación;
Cumplir con los requisitos para la certificación y proporcionar cualquier
información necesaria para la evaluación;
Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el
alcance de la certificación para el que se otorga la certificación;
No utilizar la certificación de forma engañosa, no autorizada o de modo que
desprestigie al Organismo de Certificación;
En caso de que la certificación sea suspendida o retirada, no hacer ninguna
declaración relativa a la certificación, retornar el certificado y no hacer
publicidad de la misma
Abonar las tarifas vigentes en el momento de la solicitud y en los plazos
establecidos.

En la solicitud, el solicitante declarará conocer el procedimiento general de
certificación, acepta someterse a las pruebas de evaluación descritas en él y que éste
y sus anexos se hayan a disposición pública en la página web del Servicio de
Certificación de Personas de Conaif-Sedigas www.conaifsedigas.es .
5.3 Gestión y análisis de solicitudes
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Una vez presentada la solicitud, el Director de Certificación, el Responsable de
Calidad o un técnico, procederán a la evaluación de la misma con el objeto de
comprobar que toda la información es completa. La aceptación de la solicitud se
recogerá mediante la firma de aprobación en la hoja de solicitud de la persona
encargada de comprobar que la información es correcta. Tras dicha evaluación
informará al candidato de la aceptación o no de la solicitud de certificación. La
aceptación de la solicitud podrá también efectuarse mediante la convocatoria a
examen.
Por convocatoria se entiende la realización de las pruebas de evaluación consistentes
en uno o varios exámenes en una fecha determinada.
No se aceptarán solicitudes efectuadas en formatos no vigentes.
En el caso de que la solicitud no contenga la información necesaria o no adjunte toda
la documentación requerida y con el objeto de que el solicitante pueda planificar con
mayor antelación la asistencia al examen, se enviará una pre-convocatoria
condicionada a la recepción de la información o documentación pendiente para
completar la solicitud, indicándole al solicitante la fecha y lugar del examen. Una vez
se reciba la documentación pendiente, se revisará el expediente y se confirmará la
convocatoria. La pre-convocatoria y convocatoria se archivarán en el expediente del
candidato.
Se avisará al aspirante con un mínimo de 4 días de antelación, entendiendo como
comunicación efectiva a efectos de fecha de examen el envío de la pre-convocatoria.
Se podrá convocar a un aspirante, sin cumplir el citado plazo, si el aspirante realiza la
solicitud por escrito aceptando ser convocado en esas condiciones. Se informará antes
del examen, en la pre-convocatoria o convocatoria, al aspirante de quién será su
examinador dándole la oportunidad de recusarlo justificadamente. La Entidad de
Certificación analizará las recusaciones y en caso de considerarlas procedentes,
establecerá la solución más adecuada al caso concreto, sin que ello implique perjuicio
alguno para el interesado.
5.4 Proceso general de evaluación
En función de la disponibilidad de medios e instalaciones, el Director de Certificación
planificará la realización del examen correspondiente notificando con la debida
antelación al candidato la fecha y lugar de realización del mismo.
5.4.1 Designación de examinadores
Previo a la realización del examen, el Director de Certificación seleccionará de entre
los examinadores cualificados por el Servicio de Certificación de Personas de
CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L a aquellos más adecuados para llevar a cabo el
mismo teniendo en cuenta criterios de independencia.
En esta actividad se seguirá lo descrito en el “Procedimiento general de selección y
designación de personal examinador (PG-INST-04).
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5.4.2 Centro de Examen
El candidato podrá optar por cualquiera de los centros permanentemente
homologados por el Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L para efectuar las pruebas de certificación.
La relación de centros permanentes actualmente homologados se encuentra en la
página web de conaif-sedigas www.conaifsedigas.es en el apartado de “Servicios” y
subapartados “centros de Examen” El anexo 5 recoge las condiciones que debe
cumplir el centro de examen en cuanto a local, y aparatos, relación de equipos,
herramientas, utillaje y material necesarios para los exámenes.
La homologación de un centro permanente de examen se deberá solicitar al Servicio
de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, enviando un
listado de aparatos y equipos de medida con sus certificados de verificación y
calibración exigidos en el Anexo 5. El Servicio de Certificación de Personas de
CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L designará un Técnico de Área para la
homologación del centro, cumplimentando para ello el informe de homologación de
centros según anexo 6 (formato FPG-INST-01-6) y anexo 7 (formato FPG-INST-017).
Podrá utilizarse centros de examen no permanentes, que deberán ser homologados
por un examinador antes de la realización de los exámenes, verificando que se
cumplan las condiciones indicadas en el anexo 5 y cumplimentando para ello el
informe de homologación de centros según anexo 6 (formato FPG-INST-01-6) y anexo
7 (formato FPG-INST-01-7).
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
enviará al examinador antes del examen un listado equipos de medida que cumplan
con el anexo 5 para el centro de examen correspondiente.
5.4.3 Preparación del material de examen
En función de la solicitud, el examinador designado procederá a comprobar, en el
centro de examen, la disponibilidad del material necesario y a efectuar las
preparaciones del mismo que sean precisas.
Por último comprobará el adecuado estado general del local y de las herramientas,
máquinas y aparatos y equipos a utilizar durante el examen. El examinador deberá
cumplimentar en todos los casos el informe de homologación del centro de examen
según el anexo 6 (formato FPG-INST-01-6) y el informe de instrumentos de medida
utilizados en el examen práctico según el anexo 7 (formato FPG-INST-01-7).
5.4.4 Realización de exámenes
Tras las actividades de preparación descritas anteriormente se procederá a realizar los
exámenes en la fecha y lugar previstos, notificados previamente al candidato.
Los exámenes se realizarán en centros de examen homologados.
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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Al inicio de todos los exámenes (teóricos y prácticos) el solicitante deberá mostrar al
examinador un documento acreditativo de su identidad (DNI, carnet de conducir, o
pasaporte y certificado de residencia, etc.)
El solicitante debe ser capaz de interpretar y entender por sí mismo las preguntas y
respuestas del test teórico y de los formatos que se le entreguen en el examen
práctico para rellenar o leer, así como de entender o comprender de manera clara las
instrucciones verbales o preguntas que se le vayan dirigiendo en la parte del examen
práctico.
5.5

Proceso de evaluación de los diferentes tipos de certificación

5.5.1 Certificación de Instalador habilitado de gas Certificado Categoría A
5.5.1.1 Alcance
Este tipo acredita para:


La competencia técnicas para la realización de todas las operaciones
señaladas en el punto 2.1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)” Anexo 2 del PG-INST- 02

5.5.1.2 Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, cuya duración no
excederá de una jornada:
a) Examen teórico;
b) Examen práctico.
Para la realización del examen teórico y práctico, se seguirá también lo indicado en el
“PG-INST-02 “Procedimiento General de realización y evaluación de exámenes para
certificación y recertificación de instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de
aparatos de gas”, en lo que a proceso de examen y evaluación se refiere.
a) Examen teórico (test )
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar las actividades relacionadas en 5.5.1.1.
Para ello, se someterá a los solicitantes a un test constituido por un conjunto de
preguntas que versen sobre temas relativos a los contenidos necesarios para la
categoría A indicados en el anexo 1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
919/2006)” y en las “Especificaciones técnicas de Instaladores autorizados de Gas”
Anexo 2 del PG-INST- 02 .
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta la
documentación relativa a
REGLAMENTACIÓN indicada en el punto 1.2 del anexo 1 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas”
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:
RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico viene
detallado en el PG-INST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses de un año, seleccionando para ello una de las
fechas de examen que la entidad publica en su web. Para optar a las nuevas
convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá
reiniciarse todo el proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro
de la tarifa de certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del
curso de formación se limita a los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.
b) Examen práctico
Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02 que
son de carácter público.
El examen práctico se compone de dos módulos, que se deberán aprobar por
separado:
Módulo I: Habilidades manuales prácticas consistente en la determinación de la
pericia o habilidad profesional en el desarrollo de operaciones de
soldado, uniones, conexionado de aparatos, etc.

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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El aspirante tendrá que realizar una sola de las 2 pruebas indicadas a
continuación y la asignación de la prueba se realizará de manera aleatoria



Prueba nº 1: soldadura en procedimiento eléctrico u oxiacetilénico en tubería
de dos pulgadas de diámetro de acero y en posición de plano horizontal.
Prueba nº 2: realización de probeta en tubería y accesorio de cobre de 15 mm
de diámetro consistente en cuatro soldaduras fuertes en codos de 90º, una
soldadura fuerte en Te y una soldadura fuerte en entronque de latón.;

Módulo II: Instalaciones, aparatos, pruebas y dispositivos de seguridad.
El aspirante tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas nº 1,2 y 3 y mediante
asignación aleatoria una de las otras 2 restantes.







Prueba nº 1: Realización de una prueba de estanqueidad completa atendiendo
a las premisas propuestas por el examinador con explicación del proceso
completo de ejecución y resultados, con búsqueda y detección de fugas si
fuera necesario.
Prueba nº 2: Prueba de análisis de la combustión sobre aparatos, con
valoración de los resultados obtenidos.
Prueba nº 3: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
un depósito fijo de GLP.
Prueba nº 4: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
una Acometida interior enterrada (simulada)
Prueba nº 5: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
un armario de regulación.

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos.
La realización de este tipo de pruebas se efectuará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8.) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
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c) Derechos de Inscripción.
Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
5.5.2 Certificación de Instalador habilitado de gas Certificado Categoría B
5.5.2.1 Alcance
Este tipo acredita para:


La competencia técnica para la realización de Todas las operaciones
señaladas en el punto 2.1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)” en instalaciones receptoras y aparatos limitadas a las
salvedades indicadas en el punto 2.2 de dicha ITC-ICG-09 en el apartado
indicado para instalador de gas categoría B

5.5.2.2 Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, cuya duración no
excederá de una jornada:
a) Examen teórico;
b) Examen práctico.
Para la realización del examen teórico y práctico, se seguirá también lo indicado en el
“PG-INST-02 “Procedimiento General de realización y evaluación de exámenes para
certificación y recertificación de instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de
aparatos de gas”, en lo que a proceso de examen y evaluación se refiere.
b) Examen teórico (test )
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar las actividades relacionadas en 5.5.2.1.
Para ello, se someterá a los solicitantes a un test constituido por un conjunto de
preguntas que versen sobre temas relativos a los contenidos necesarios para la
categoría B indicados en el anexo 1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
919/2006)” y en las “Especificaciones técnicas de Instaladores autorizados de Gas”
Anexo 2 del PG-INST- 02
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Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta la
documentación relativa a
REGLAMENTACIÓN indicada en el punto 2.2 del anexo 1 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas”
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:
RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico viene
detallado en el PG-INST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses un año, seleccionando para ello una de las fechas
de examen que la entidad publica en su Web. Para optar a las nuevas convocatorias
después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá reiniciarse todo el
proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro de la tarifa de
certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del curso de
formación se limita a los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Examen práctico
Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en el en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02
que son de carácter público.
El examen práctico se compone de dos módulos, que se deberán aprobar por
separado:
Módulo I: Habilidades manuales prácticas consistente en la determinación de la
pericia o habilidad profesional en el desarrollo de operaciones de
soldado, uniones, conexionado de aparatos, etc.
El aspirante tendrá que realizar una sola de las 2 pruebas indicadas a
continuación y la asignación de la prueba se realizará de manera aleatoria
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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Prueba nº 1: soldadura en procedimiento eléctrico u oxiacetilénico en tubería
de dos pulgadas de diámetro de acero y en posición de plano horizontal.
Prueba nº 2: realización de probeta en tubería y accesorio de cobre de 15 mm
de diámetro consistente en cuatro soldaduras fuertes en codos de 90º, una
soldadura fuerte en Te y una soldadura fuerte en entronque de latón.;

Módulo II: Instalaciones, aparatos, pruebas y dispositivos de seguridad.
El aspirante tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas nº 1,2 y mediante
asignación aleatoria una de las otras 3 restantes.







Prueba nº 1: Realización de una prueba de estanqueidad completa atendiendo
a las premisas propuestas por el examinador con explicación del proceso
completo de ejecución y resultados, con búsqueda y detección de fugas si
fuera necesario.
Prueba nº 2: Prueba de análisis de la combustión sobre aparatos, con
valoración de los resultados obtenidos.
Prueba nº 3: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
una instalación receptora Individual.
Prueba nº 4: Identificación, selección y realización de conexión de diferentes
tipos de aparatos.
Prueba nº 5: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
un armario de regulación.

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos.
La realización de este tipo de pruebas se efectuará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
c) Derechos de Inscripción.
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Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
5.5.3 Certificación de Instalador habilitado de gas Certificado Categoría C
5.5.3.1 Alcance
Este tipo acredita para:


La competencia técnicas para la realización de todas las operaciones
señaladas en el punto 2.1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)” en instalaciones receptoras y aparatos limitadas a las
salvedades indicadas en el punto 2.2 de dicha ITC-ICG-09 en el apartado
indicado para instalador de gas categoría C

5.5.3.2 Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, cuya duración no
excederá de una jornada:
a) Examen teórico;
b) Examen práctico.
Para la realización del examen teórico y práctico, se seguirá también lo indicado en el
“PG-INST-02 “Procedimiento General de realización y evaluación de exámenes para
certificación y recertificación de instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de
aparatos de gas”, en lo que a proceso de examen y evaluación se refiere.
c) Examen teórico (test )
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar las actividades relacionadas en 5.5.3.1.
Para ello, se someterá a los solicitantes a un test constituido por un conjunto de
preguntas que versen sobre temas relativos a los contenidos necesarios para la
categoría C indicados en el anexo 1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
919/2006)” y en las “Especificaciones técnicas de Instaladores autorizados de Gas”
Anexo 2 del PG-INST- 02
Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta la
documentación relativa a
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REGLAMENTACIÓN indicada en el punto 3.2 del anexo 1 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas”
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:
RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico vienen
detallados en el PG-INST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses un año, seleccionando para ello una de las fechas
de examen que la entidad publica en su Web. Para optar a las nuevas convocatorias
después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá reiniciarse todo el
proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro de la tarifa de
certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del curso de
formación se limita a los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Examen práctico
Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en el en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02
que son de carácter público.
El examen práctico se compone de dos módulos, que se deberán aprobar por
separado:
Módulo I: Habilidades manuales prácticas consistente en la determinación de la
pericia o habilidad profesional en el desarrollo de operaciones de
soldado, uniones, conexionado de aparatos, etc.
El aspirante tendrá que realizar la siguiente prueba:
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Prueba nº 1: Realización de probeta en tubería y accesorio de cobre de 15 mm
de diámetro consistente en cuatro soldaduras blandas en codos de 90º, una
soldadura blanda en Te y una soldadura blanda en entronque de latón.

Módulo II: Instalaciones, aparatos, pruebas y dispositivos de seguridad.
El aspirante tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas nº 1,2 y 3.





Prueba nº 1: Realización de una prueba de estanqueidad completa atendiendo
a las premisas propuestas por el examinador con explicación del proceso
completo de ejecución y resultados, con búsqueda y detección de fugas si
fuera necesario.
Prueba nº 2: Prueba de análisis de la combustión sobre aparatos, con
valoración de los resultados obtenidos.
Prueba nº 3: Identificación y determinación de funciones, de los elementos de
una instalación receptora Individual.

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos.
La realización de este tipo de pruebas se efectuará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8.) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
c) Derechos de Inscripción.
Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
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5.5.4 Certificación Instaladores como “Agente de Puesta
Mantenimiento y Reparación de Aparatos de gas” (APMR)

en

Marcha,

5.5.4.1 Alcance
Este tipo acredita para:
La competencia técnica para la realización de todas las operaciones señaladas en el
punto 5.3.1 de la ITC-ICG-08 “Aparatos de gas” y el punto 4.1 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006)” que básicamente se pueden definir como
Instalador especialista en puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos
de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 KW y
vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado
“NOTA INFORMATIVA”: Para poder desarrollar la actividad de APMR es
necesario, además de tener esta certificación, cumplir con los requisitos indicados
en la ITC-ICG 09 del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)”
5.5.4.2. Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, con una duración
máxima de una jornada:
a) Examen teórico (test).
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de
aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4
KW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado que se encuentran en instalaciones de gas de uso individual, colectivo o
comercial
El test está constituido por un conjunto de preguntas que versen sobre temas relativos
a los contenidos necesarios indicados en puntos 1 al 17 del anexo 2 de la ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas” del
“Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006)”.
Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta el manual con las “especificaciones técnicas de
agentes de puesta en marcha”
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico viene
detallado en el PG-INST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses un año Para optar a las nuevas convocatorias
después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá reiniciarse todo el
proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro de la tarifa de
certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del curso de
formación se limita a los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.
b) Examen práctico
Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en el en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02
que son de carácter público.

El examen constará de seis partes, pero se aprobará en la valoración conjunta de
todas ellas, donde el aspirante mostrará sus conocimientos y habilidades en las
siguientes áreas:
-

Cálculo de potencias y desajuste de consumo de aparatos a gas.
Comprobación de estanquidad y localización de fugas en aparatos de gas.
Localización de elementos, comprobación de funcionamiento y detección de
averías de aparatos de gas tipo B y C
Análisis de los productos de la combustión.
Comprobación y regulación de aparatos de cocción y vitrocerámicas de gas.

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos
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La realización de este tipo de pruebas se realizará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8.) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 12 meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
c) Derechos de Inscripción
Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
5.5.5 Certificación Instaladores como “Agente de Puesta en Marcha,
Mantenimiento, Reparación y ADecuación de Aparatos de gas” (APMR-AD)
5.5.5.1 Alcance
Este tipo acredita para:
La competencia técnicas para la realización de todas las operaciones señaladas en el
punto 5.3.2 de la ITC-ICG-08 “Aparatos de gas” y el punto 4.2 de la ITC-ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006)” que básicamente se pueden definir como
Instalador especialista en puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos
de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 KW y
vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado y adecuación de todo tipo de aparatos por cambio de uso de la familia
de gas.
“NOTA INFORMATIVA”: Para poder desarrollar la actividad de APMR-AD es
necesario, además de tener esta certificación, cumplir con los requisitos indicados
en la ITC-ICG 09 del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de
Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)”
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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5.5.5.2. Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, cuya duración no
excederá de una jornada
a) Examen teórico (test).
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de
aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4
KW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado y realizar la adecuación de algún tipo de aparato para el cambio de uso
de familia de gas, que se encuentran en instalaciones de gas de uso individual,
colectivo o comercial
El test está constituido por un conjunto de preguntas que versen sobre temas relativos
a los contenidos necesarios indicados en puntos 1 al 18 del anexo 2 de la ICG-09
“Instaladores y empresas instaladoras de gas” del
“Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 919/2006.
En el caso de acceder a la certificación APMR-AD desde la certificación APMR se
realizará el examen teórico con los contenidos indicados en el PG-INST-02 para esta
situación. El sistema de valoración es el mismo.
Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta el manual con las “especificaciones técnicas de
agentes de puesta en marcha” y el vademécum de kits de adecuación de aparatos.
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:

RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico tanto para
APMR-AD directo como el módulo de acceso desde APMR viene detallado en el PGINST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses un año. Para optar a las nuevas convocatorias
después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá reiniciarse todo el
proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro de la tarifa de
certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del curso de
formación se limita a los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.

b) Examen práctico
Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en el en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02
que son de carácter público.
El examen constará de siete partes para el acceso directo a la certificación de APMRAD, pero se aprobará en la valoración conjunta de todas ellas, donde el aspirante
mostrará sus conocimientos y habilidades en las siguientes áreas:
-

Cálculo de potencias y desajuste de consumo de aparatos a gas.
Comprobación de estanquidad y localización de fugas en aparatos de gas.
Localización de elementos, comprobación de funcionamiento y detección de
averías de aparatos de gas tipo B y C
- Análisis de los productos de la combustión.
- Comprobación y regulación de aparatos de cocción y vitrocerámicas de gas.
- Adecuación de un aparatos por cambio de familia de gas

El examen práctico para el módulo de acceso desde APMR, consistirá en una
adecuación de aparato por cambio de familia de gas así como las comprobaciones
finales que hay que realizar después de la adecuación del mismo considerándose todo
el proceso una misma prueba , se indican seguidamente el contenido de esta prueba
práctica:
-

Adecuación de un aparatos por cambio de familia de gas
Comprobación de estanquidad y localización de fugas en el aparato de gas.
Cálculo de potencias y desajuste de consumo de aparatos a gas.
Análisis de los productos de la combustión.

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos.
Para la realización del proceso de adecuación de aparato, el examinador indicará al
candidato, sobre qué aparato se ha de realizar. Así mismo el candidato dispondrá del
documento con las fichas de los métodos de adecuación de aparatos para su
consulta, que le serán proporcionadas por el examinador.
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
reproducción o copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.
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La realización de este tipo de pruebas se realizará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8.) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 12 meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
c) Derechos de Inscripción
Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
5.5.6 Certificación de Instalador habilitado en Instalaciones Térmicas en edificios
Certificado RITE.
5.5.6.1 Alcance
Este tipo acredita para:


La competencia técnicas para la realización de todas las operaciones
señaladas en el Capítulo VIII “Empresas instaladoras y mantenedoras” del
“Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (Real Decreto 1027/2007)”

5.5.1.2 Programa del proceso de certificación
El programa de certificación constará de las siguientes partes, cuya duración no
excederá de una jornada:
a) Examen teórico;
b) Examen práctico.
Para la realización del examen teórico y práctico, se seguirá también lo indicado en el
“PG-INST-02 “Procedimiento General de realización y evaluación de exámenes para
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
reproducción o copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.
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certificación instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de aparatos de gas e
instaladores de RITE”, en lo que a proceso de examen y evaluación se refiere.
d) Examen teórico (test )
Se deberá realizar un control para asegurar que se dispone del nivel de conocimientos
teóricos necesario para realizar las actividades relacionadas en 5.5.6.1.
Para ello, se someterá a los solicitantes a un test constituido por un conjunto de
preguntas que versen sobre temas relativos a los contenidos necesarios para los
instaladores de RITE indicados en el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1027/2007)” y
las Especificaciones Técnicas que desarrollan los Contenidos indicados en el
Apéndice 2 y 3 del RITE, Reales Decretos y normativa que le afectan. (Consultar el
Anexo 2 del PG-INST-02).
Durante la realización de los exámenes teóricos los aspirantes podrán tener a su
disposición como material de consulta la
documentación relativa a
REGLAMENTACIÓN y TECNOLOGÍA indicada en el Anexo 2 del PG-INST-02
Cada pregunta dispondrá de cuatro respuestas siendo sólo una de ellas la correcta.
El valor de las respuestas del test será el siguiente:
RESPUESTA
CORRECTA
INCORRECTA
EN BLANCO

VALOR
+1 puntos
- 0,25 puntos
0 puntos

El mecanismo de puntuación y la composición del test del examen teórico viene
detallado en el PG-INST-02, que es un documento de carácter público
Para la superación del examen se exigirá una nota mínima de ocho 7,25 puntos.
Aquellos aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 4 puntos, serán calificados como suspenso-negativo
Aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico
igual o inferior a 6 puntos, serán calificados como suspenso-negativo.
El número máximo de convocatorias permitido en el test será de tres, abonando para
cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. El tiempo máximo entre dos
convocatorias será de cuatro meses, 1 año seleccionando para ello una de las fechas
de examen que la entidad publica en su web. Para optar a las nuevas convocatorias
después de haberse agotado la tercera y última convocatoria deberá reiniciarse todo el
proceso de certificación completo y satisfacerse el importe íntegro de la tarifa de
certificación y teniendo en cuenta el condicionante de que la validez del curso de
formación se limita a los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Examen práctico
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
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Este examen será convocado y realizado por el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en un centro homologado por la misma y
tendrá el contenido indicado en este mismo procedimiento y en el PG-INST-02 que
son de carácter público.
El examen práctico se compone de dos módulos, que se deberán aprobar por
separado:
Módulo I: Habilidades manuales prácticas consistente en la determinación de la
pericia o habilidad profesional en el desarrollo de operaciones de
soldado, uniones roscadas, corte, curvado y abocardado de tuberías,
etc.
El aspirante tendrá que realizar obligatoriamente la prueba nº1 y una prueba más
a sorteo entre la prueba 2 y 3.




Prueba nº 1: Realización de una probeta en cobre por el procedimiento de
soldadura de soldadura fuerte compuesta por 4 codos de 90º una T y una
conexión para poder probarla hidráulicamente
Prueba nº 2: realización de probeta en tubería y accesorio de acero de 1/2 ” de
diámetro consistente en, cortar un extremo del tubo a 5 cm de inicio, sobre ese
extremo proceder a realizar una rosca.
Prueba nº 3: realización de probeta en tubería de cobre, un curvado a 90ª a
una distancia de 15 cm del inicio del tubo y en el otro extremo se procederá a
realizar un abocardado.

Módulo II: pruebas habituales en sistemas de calefacción y climatización
El aspirante tendrá que realizar obligatoriamente una prueba de cada bloque y
dentro de cada bloque se le asignará la prueba por sorteo entre las pertenecientes
a ese bloque:
BLOQUE DE CALEFACCIÓN:



Prueba nº 1: Determinación del pto de funcionamiento de una Bomba en un
circuito hidráulico.
Prueba nº 2: Prueba de análisis de la combustión sobre aparatos, con
valoración de los resultados obtenidos y comprobación de dispositivo de
seguridad del aparato.
BLOQUE DE CLIMATIZACIÓN





Prueba nº 3: Equilibrado de rejillas en una red de conductos de un sistema de
climatización.
Prueba nº 4: Evaluación de máquinas de AA mediante medición directa en
circuito del refrigerante.
Prueba nº 5: Realización de vacío Simple en circuito frigorífico.
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Prueba nº 6: Realizar la carga de refrigerante por baja presión en un equipo de
aire acondicionado (a.a.)
Prueba nº 7: Realizar la recuperación de refrigerante en un equipo de aire
acondicionado (a.a.)

El examinador estará presente en todo momento, cumplimentando el check-list de
defectos críticos correspondientes a cada una de las pruebas, puntuando y valorando
en base a lo indicado en el PG-INST-02, con el fin de emitir un informe personalizado,
indicando la valoración de los conocimientos.
La realización de este tipo de pruebas se efectuará sobre instalaciones tipo simuladas
o paneles de instalaciones ajustados a las necesidades de cada una de ellas.
La decisión sobre certificación se tomará en base a los defectos críticos detectados
por el examinador como se indica en el apartado 6.
El número máximo de convocatorias permitido en el examen práctico será de tres,
abonando para cada una de ellas el importe especificado en el anexo 8. Para optar a
las nuevas convocatorias después de haberse agotado la tercera y última convocatoria
deberá reiniciarse todo el proceso de certificación completo, satisfacerse el importe
íntegro de la tarifa de certificación (ver tarifas en anexo 8.) y teniendo en cuenta el
condicionante de que la validez del curso de formación se limita a los 5 años
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
El examen teórico y el examen práctico se pueden aprobar por separado, no siendo
condicionantes el uno del otro.
c) Derechos de Inscripción.
Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia
bancaria) el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las
convocatorias que haya necesitado para superar todas las pruebas del examen, para
poder tener derecho a recibir el certificado de cualificación. Si una vez superadas
todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos, la entidad de
certificación no les emitirá el certificado de cualificación (Ver tarifas en el anexo 8.).
6. TOMA DE DECISIONES DE CERTIFICACIÓN. EMISIÓN DE CERTIFICADOS
En función del contenido del Informe de Evaluación emitido por el equipo examinador
corresponde al Director de Certificación adoptar la decisión oportuna.
La superación de las diferentes partes de examen (examen teórico y examen práctico)
se mantendrá durante un plazo de cuatro meses y hasta un máximo de tres
convocatorias.
La decisión adoptada para los exámenes prácticos podrá ser, en función de los
defectos críticos detectados en el examen práctico: (los defectos críticos se listan en el
formato FPG-INST-02-04, FPG-INST-02-05 y FPG-INST-02-08 desarrollados en el
PG-INST-02).
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- Positiva: Comportará esta calificación la superación del examen teórico, superando
la nota de 8 y del total del examen práctico, esto comporta la no realización de ningún
defecto crítico en el conjunto del examen práctico (Módulo I y Módulo II) para las
certificaciones ICA, ICB, ICC y RITE y la no realización de ningún defecto crítico en el
conjunto del examen práctico para las certificaciones APMR Y APMR-AD, con lo cual
el Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
tramitará la certificación como se indica en el apartado 7. El Director de Certificación
firmará el certificado correspondiente como confirmación de la decisión de otorgar la
certificación.
- Mejorable (suspenso-mejorable): Comportará esta calificación la no superación en
primera o segunda convocatoria del examen teórico o alguna de las partes del
examen práctico. Para que la calificación sea de suspenso-mejorable se permiten
hasta 3 defectos críticos en el global del examen práctico. En este caso el Servicio de
Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L no concederá la
certificación al solicitante, comunicando este hecho por carta firmada por el Director de
Certificación, en el que se le indicará que partes en concreto del examen no ha
superado y que defectos se le detectaron.
- Negativa (suspenso-negativo): Comportará esta calificación la no superación del
examen tanto teórico como el global de examen práctico en tercera convocatoria.
Los aspirantes que en 1ª convocatoria obtenga una nota en el examen teórico igual
o inferior a 4 puntos, y aquellos aspirantes que en 2ª convocatoria obtenga una
nota en el examen teórico igual o inferior a 6 puntos , serán calificados También
como suspenso-negativo.
También Comportará esta calificación la realización de más de 3 defectos críticos en el
global de examen práctico y cuando un candidato en cualquier convocatoria de
examen práctico no realice una prueba, el equipo examinador marcará la casilla de
defecto crítico “NO REALIZA LA PRUEBA” en esa prueba y esto supondrá la
calificación de Suspenso No apto en el examen práctico.
En esteos casos el Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L no concederá la certificación, comunicando este hecho por carta
firmada por el Director de Certificación al solicitante, debiendo el solicitante realizar
todo el proceso de certificación.
Para aquellos aspirantes que hayan accedido a las certificaciones por la vía de la
acreditación de la experiencia profesional, para reiniciar el proceso de certificación el
solicitante deberá justificar la realización de un nuevo curso de formación que cubra
las materias del alcance de la certificación solicitada (ver apartado 5.2).
Para los aspirantes que hayan accedido por la justificación de la realización de un
curso, este seguirá teniendo validez hasta el tiempo indicado en los requisitos de
acceso de cada certificación (ver apartado 5.2).
7. VIGENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN.
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Para la certificación de instaladores autorizados de gas, para agentes de puesta en
marcha e Instaladores de RITE inicialmente el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, en base al informe final recibido, otorgará al
solicitante un certificado según modelo correspondiente a cada tipo de anexo 9
(Formato FPG-INST-01-9) con una vigencia de cinco años, salvo que el instalador o el
agente de puesta en marcha sea sancionado tras recibir reclamaciones por defectos
en las actuaciones que realicen, según lo establecido en el apartado 11 de este
documento. Este periodo de vigencia comenzará a partir de la fecha de toma de
decisión positiva del Director de Certificación, salvo en el caso indicado en el apartado
8.1.
A cada instalador y agente de puesta en marcha certificado se le asignará un Código
compuesto por letras identificativas del tipo de certificación y un número correlativo en
función del orden de certificación, este código será intransferible y será utilizado en el
futuro para su identificación.
8 RECERTIFICACIÓN
8.1 Solicitud de recertificación
El proceso de recertificación se realizará en cualquiera de los siguientes casos:
 Caducidad de la certificación.
 A propuesta del Director de Certificación, por modificaciones sustanciales en el
documento normativo, y con aprobación por parte del Comité de Esquema.
 Por sanción derivada de reclamaciones por actuaciones incorrectas (ver
apartado 11).
El candidato interesado efectuará la solicitud de recertificación cumplimentando para
ello el Modelo oficial de solicitud de recertificación según anexo 10 (Formato FPGINST-01-10) y adjuntando la documentación requerida en el mismo. A través de dicha
solicitud el candidato declara conocer el proceso de certificación, acepta someterse a
las actividades de evaluación descritas en el presente procedimiento y detalla el
alcance de la recertificación que solicita, y acepta las condiciones exigidas al personal
certificado.
La solicitud podrá ser efectuada a nivel individual por el candidato o a nivel colectivo
por parte de Empresas o Asociaciones que deseen la recertificación de varios de sus
empleados o asociados. Cuando la solicitud se realice a través de una empresa u
asociación,
el Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L dirigirá las comunicaciones a este colectivo de forma escrita
(mediante carta, fax o e-mail) detallando individualmente el nombre de los solicitantes.
En el caso de que la solicitud no contenga la información necesaria o no adjunte toda
la documentación requerida y con el objeto de que el solicitante pueda, resolver esta
situación se le enviará una comunicación indicándole al solicitante la documentación
pendiente de recibir y el plazo de que dispone para hacerlo, indicándole que si no está
presentada en ese plazo se le suspenderá la certificación.
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8.1.1 Recertificación de instaladores habilitados de gas ICA, ICB e ICC
Cada cinco años todos los profesionales que estén en posesión de la certificación,
deberán proceder a la renovación de su certificado. La recertificación será de tipo
documental.
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
notificará en el caso de los instaladores certificados con una antelación mínima de 3
meses el final del período de vigencia de su certificación, mediante un comunicado
dirigido a la dirección que conste en la base de datos del Servicio de Certificación de
Personas que nos indiquen en el formato de solicitud de certificación o recertificación
del instalador.
La no recepción por el interesado del comunicado del Servicio de Certificación de
Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L informando del final del período de
vigencia de la certificación no eximirá del cumplimiento de lo indicado en este
apartado.
Para los profesionales certificados como instaladores habilitados de gas:




Se deberá presentar ante Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS Certificación S.L, justificación de haber realizado, como mínimo, dos
instalaciones al año dos actuaciones al año en el ámbito del alcance de la
categoría de instalador que disponen, o bien quince instalaciones actuaciones
durante el período de vigencia del certificado que se desea renovar, la
justificación se realizará mediante los documentos o pruebas que se
consideren acreditativos de la actuación, y una carta del instalador certificando
que no ha recibido una sanción por parte de la administración La fecha de
inicio de la nueva certificación será la fecha de vencimiento de la antigua.
En el caso de no presentar esta documentación con anterioridad a su fecha de
caducidad, el Servicio de Certificación procederá a comunicar al interesado que
a partir del vencimiento de su fecha de caducidad , perderá toda posibilidad de
renovar el certificado y deberá iniciar de nuevo todo el proceso de certificación

8.1.2 Recertificación de agentes de puesta en marcha APMR y APMR-AD
Cada cinco años todos los profesionales que estén en posesión de la certificación,
deberán proceder a la renovación de su certificado. La recertificación será de tipo
documental.
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
notificará en el caso de los agentes de puesta en marcha certificados con una
antelación mínima de 3 meses el final del período de vigencia de su certificación,
mediante un comunicado dirigido a la dirección que conste en la base de datos del
Servicio de Certificación de Personas que nos indicó en el formato de solicitud de
certificación o recertificación del instalador.
La no recepción por el interesado del comunicado del Servicio de Certificación de
Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L informando del final del período de
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vigencia de la certificación no eximirá del cumplimiento de lo indicado en este
apartado.


Para APMR se deberá presentar ante el Servicio de Certificación de Personas
de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L.:
o Certificado en vigor de instalador habilitado de gas.
o una carta del instalador certificando que no ha recibido sanciones por
parte de la administración en su actividad de instalador habilitado de
gas indicando su nº de certificado,
o un certificado del solicitante en el que se incluya una relación de los
trabajos realizados en los últimos cinco años que deberá incluir un
mínimo de 50 actuaciones objeto de su certificación, de este listado
remitirá además los documentos acreditativos de al menos 6
actuaciones.
La fecha de inicio de la nueva certificación será la fecha de vencimiento de la
antigua.



Para APMR-AD se deberá presentar ante el Servicio de Certificación de
Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L.:
o Certificado en vigor de instalador habilitado de gas.
o una carta del instalador certificando que no ha recibido sanciones por
parte de la administración en su actividad de instalador habilitado de
gas indicando su nº de certificado,
o un certificado del solicitante en el que se incluya una relación de los
trabajos realizados en los últimos cinco años que deberá incluir un
mínimo de 50 actuaciones objeto de su certificación, de las cuales al
menos 10 deben corresponder a actuaciones referentes a adecuación
de aparatos. De este listado remitirá además los documentos
acreditativos de al menos 6 actuaciones para APMR y 3 documentos
que acrediten la realización de adecuación de aparatos.
En el caso de no poder presentar documentos justificativos del alcance de
APMR-AD en su parte de adecuación de aparatos pero si poder
acreditar con documentos la parte de APMR, se procederá a recertificar
al instalador solo la parte de APMR perdiendo la parte de certificación
de –AD. El nuevo certificado mantendrá el nº de certificación del
instalador.
La fecha de inicio de la nueva certificación será la fecha de vencimiento de la
antigua.



En el caso no presentar esta documentación con anterioridad a su fecha de
caducidad, el Servicio de Certificación procederá a comunicar al interesado que
a partir del vencimiento de su fecha de caducidad , perderá toda posibilidad de
renovar el certificado y deberá iniciar de nuevo todo el proceso de certificación

8.1.3 Recertificación de Instalador habilitado en Instalaciones Térmicas en
edificios RITE.
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Cada cinco años todos los profesionales que estén en posesión de la certificación,
deberán proceder a la renovación de su certificado. La recertificación será de tipo
documental.
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
notificará en el caso de los instaladores RITE certificados con una antelación mínima
de 3 meses el final del período de vigencia de su certificación, mediante un
comunicado dirigido a la dirección que conste en la base de datos del Servicio de
Certificación de Personas que nos indiquen en el formato de solicitud de certificación o
recertificación del instalador.
La no recepción por el interesado del comunicado del Servicio de Certificación de
Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L informando del final del período de
vigencia de la certificación no eximirá del cumplimiento de lo indicado en este
apartado.
Para los profesionales certificados como Instalador habilitado en Instalaciones
Térmicas en edificios RITE.




Se deberá presentar ante Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS Certificación S.L, justificación de haber realizado, como mínimo, dos
documentos de actuaciones en el ámbito de actuación del alcance del RITE al
año, o bien quince durante el período de vigencia del certificado que se desea
renovar, la justificación se realizará mediante los documentos o pruebas que se
consideren acreditativos de la actuación, y una carta del instalador certificando
que no ha recibido una sanción por parte de la administración. La fecha de
inicio de la nueva certificación será la fecha de vencimiento de la antigua.
En el caso de no presentar esta documentación con anterioridad a su fecha de
caducidad, el Servicio de Certificación procederá a comunicar al interesado que
a partir del vencimiento de su fecha de caducidad , perderá toda posibilidad de
renovar el certificado y deberá iniciar de nuevo todo el proceso de certificación

9. RECLAMACIONES Y APELACIONES O RECURSOS CONTRA DECISIONES DE
CERTIFICACIÓN
9.1 Reclamaciones o quejas
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L ha
contemplado un sistema de análisis y resolución de reclamaciones referentes a
actuaciones indebidas del personal certificado tal y como se describe en su Manual de
la Calidad.
Durante los exámenes, los examinadores pondrán a disposición de los aspirantes
Hojas de Reclamación (incidencias de examen), a requerimiento de éstos (anexo 3
FPG-INST-02-3 del PG-INST-02)
Con posterioridad a la realización del examen, los aspirantes podrán solicitar
información sobre la corrección del mismo, que será atendida por su examinador,
Responsable de Calidad o Director de Certificación telefónicamente o de manera
presencial en las instalaciones de Conaif-Sedigas Certificación en Madrid, tanto para
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el examen teórico como para el práctico. Se disponen de 15 días a partir de la fecha
de comunicación de resultados para solicitar esta información.
Asimismo, cualquier afectado que desee presentar algún tipo de queja o reclamación
deberá dirigirla al Director de Certificación o al Responsable de Calidad del Servicio de
Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L y será
convenientemente atendido por el Organismo de Certificación.
El sistema de tratamiento de reclamaciones será el establecido en el apartado 14 del
Manual de la Calidad del Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L
La decisión adoptada será comunicada por escrito al implicado por el Director de
Certificación o el Responsable de Calidad.
9.2 Apelaciones o Recursos
Para todas aquellas decisiones en materia de certificación adoptadas por el
Organismo de certificación (concesión de certificación inicial, renovación o sanciones)
el profesional afectado podrá presentar por escrito apelación o recurso contra las
mismas dirigidas al Director de Certificación o al Responsable de Calidad, quienes lo
trasladará al Comité de Resolución de Reclamaciones y Apelaciones del Comité de
Esquema.
El sistema de tratamiento de las apelaciones o recursos será el establecido en el
apartado 15 del Manual de la Calidad del Servicio de Certificación de Personas de
CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L.
La decisión adoptada será comunicada por escrito al implicado por el Director de
Certificación o el Responsable de Calidad y al Comité de Esquema en su próxima
reunión.
Si una vez agotados todos los cauces del sistema de tratamiento de las apelaciones o
recursos, el profesional afectado no queda conforme con las decisiones que le traslada
la entidad de certificación de personas Conaif-Sedigas Certificación S.L, éste puede
trasladar estas quejas a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) (www.enac.es)
10 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROFESIONALES CERTIFICADOS
Los profesionales certificados tendrán derecho a:


Hacer uso de los certificados de cualificación profesionales para el desarrollo de su
actividad profesional.



Participar en las actividades desarrolladas por el Servicio de Certificación de
Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L en los términos y condiciones que
establezca el organismo de Certificación.



Beneficiarse de cuantas actividades de divulgación y promoción lleve a cabo el
organismo de Certificación referentes a los profesionales de inspección certificados.
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Los profesionales certificados vendrán obligados a:


Cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la certificación.



Actuar en su ámbito profesional con la debida competencia técnica, velando por el
mantenimiento del prestigio de la certificación concedida.



Colaborar con el organismo de Certificación en las actividades de supervisión de su
actuación necesarias para el mantenimiento de la certificación.



Informar al Organismo de Certificación sobre cualquier situación profesional que
pudiera afectar al alcance de la certificación concedida, incluyendo los posibles
cambios de Empresa.



Informar a la Entidad de Certificación, sin demora, sobre cuestiones que puedan
afectarle para continuar cumpliendo los requisitos de certificación.



No usar el certificado del organismo de Certificación para usos diferentes que los
del reconocimiento de una certificación solicitada para la realización de
instalaciones de gas y actividades sobre aparatos de gas en función del tipo de
certificación.



Saber que dado que el logo es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. se
prohíbe expresamente su utilización en cualquier otro uso que no sea el indicado en
el punto anterior y en cualquier otro documento que no sea el certificado emitido por
el organismo de certificación.



Conocer que Las referencias inadecuadas a la certificación o el uso engañoso de
los certificados y marcas o logotipos de la entidad de certificación supondrán la
retirada de la certificación, publicar la infracción y si correspondiese, emprender
acciones legales al respecto.



Mantener un registro de las reclamaciones recibidas al objeto de su trabajo como
instalador certificado o agente de puesta en marcha certificado. Copia de este
registro deberá ser presentado con la solicitud de recertificación.



Devolver el certificado en caso de retirada de la certificación y no hacer publicidad
de la misma mientras la tiene retirada

El incumplimiento de las obligaciones descritas podrá también suponer el inicio del
proceso sancionador descrito a continuación.
11 RECLAMACIONES POR ACTUACIONES INCORRECTAS DEL PERSONAL
CERTIFICADO. SANCIONES
El hecho de que un técnico de una Empresa Distribuidora o comercializadora de gas,
personal de control de calidad, personal de la administración, etc... Ó cualquier cliente
del personal certificado, encuentre un instalador o agente de puesta en marcha con su
certificación vencida y realizando actividades en nombre de esta certificación
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comportará la apertura de un expediente sancionador por parte de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L.
La realización de malas prácticas y el cometer errores o defectos que afecten a la
calidad del trabajo realizado por el personal certificado, que sea detectado por las
Empresa Distribuidora o comercializadora de gas, personal de control de calidad,
personal de la administración, etc... Ó cualquier cliente del personal certificado, para el
que trabaje el personal certificado, serán comunicados a Entidad de Certificación
mediante el modelo oficial de parte de defectos anexo 11 FPG-INST-01-11,
debidamente cumplimentado.
No se aceptarán partes de defectos comunicados con posterioridad a tres meses de la
fecha de detección del defecto, entendiendo por fecha de detección aquella en la que
se verifica por parte del solicitante de sanción que el defecto es atribuible al instalador
o agente de puesta en marcha. El modelo oficial de parte de defectos, anexo 11 FPGINST-01-11, del Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L. se incluirá en su página Web.
El Director de Certificación del Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS Certificación S.L, enviará copia de la reclamación al interesado y a su
compañía contratista si procede, permitiendo un plazo de 15 días para enviar
alegaciones.
Posteriormente, si no reciben alegaciones por parte del interesado y en función del
informe recibido, decidirá la sanción definitiva en base a los siguientes criterios:
a) Defectos críticos
-

-

-

1ª reclamación: Registro en base de datos y aviso. El contador de defectos
se pone a cero tras 2 años sin defectos.
1ª reclamación con varios defectos en una 1 instalación receptora u obra
de gas para instaladores y un aparato para agentes de puesta en marcha.
Retirada del certificado y aumento de 0,5 puntos en la nota de aprobado del
examen teórico Tras la nueva certificación el contador se pone a cero si no
se cometen defectos en 1 año.
2ª reclamación con el contador de defectos no puesto a cero. Retirada del
certificado y aumento de 0,5 puntos en la nota de aprobado del examen
teórico, Tras la nueva certificación el contador se pone a cero si no se
cometen defectos en 1 año.
3ª reclamación con el contador no puesto a cero. Retirada del certificado y
aumento de 0,5 puntos en la nota de aprobado del examen teórico. El
instalador o agente de puesta en marcha no podrá acceder a la nueva
certificación en el período de un año. Tras la nueva certificación el contador
se pone a cero si no se cometen defectos en 1 año.

b) Defectos principales
-

registro en la base de datos de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L y aviso
por parte de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L al interesado. El contador
de defectos se pone a cero tras 2 años sin defectos;
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-

al acumularse 5 reclamaciones de defectos principales se procederá de
igual forma que para el caso de dos defectos críticos.

Se consideran defectos críticos o principales para cada certificación los indicados en
los siguientes documentos:
-

Capítulo 23 de las “especificaciones técnicas de Instaladores autorizados
de Gas”
Parte 19 de las Especificaciones técnicas para “Agentes de puesta en
marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas”
Parte 01 de las Especificaciones técnicas para “Instaladores habilitados en
Instalaciones Térmicas en edificios”

Asimismo, en las mismas se establecen los criterios de “No conformidad” con dichas
actuaciones, asignándoles un código de identificación.
Los defectos, según su gravedad y posibles consecuencias pueden ser críticos o
principales.
CONAIF-SEDIGAS Certificación mantendrá un registro con los defectos imputados a
cada persona certificada.
Todas aquellas decisiones mencionadas con anterioridad en este apartado, que
comporten la retirada del certificado para el caso de los instaladores habilitados,
conllevarán por parte del Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS
Certificación S.L, la realización de una comunicación de este hecho al órgano
competente de las Comunidades Autónomas para que inicien los trámites
sancionadores que tengan establecidos.
Caso de recibirse alegaciones por parte del Imputado, se seguirá el procedimiento
descrito en el Manual de la Calidad del Servicio de Certificación de Personas de
CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, enviando el Director de Certificación toda la
documentación al Comité de Resolución de Reclamaciones y Apelaciones del Comité
de Esquema.
En cualquier caso la decisión deberá ser comunicada al interesado quien podrá
efectuar las apelaciones o recursos que entienda oportunos contra la decisión
sancionadora (ver apartado 9.2). Dicha decisión será comunicada al Comité de
Esquema en su siguiente reunión.
Dado que los certificados de cualificación y los certificados profesionales son
propiedad del Organismo de Certificación, caso de sanción (retirada temporal o
definitiva de la certificación) será necesaria su devolución de los mismos por parte del
profesional al Organismo.
El no cumplimiento de las obligaciones económicas fijadas, la no devolución del
certificado en el plazo establecido o la no colaboración en las actividades de
supervisión para el mantenimiento de la certificación son causas directas de
suspensión definitiva de la certificación. En estos casos el Organismo de Certificación
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se reserva el derecho de aceptar una nueva solicitud por parte del profesional
sancionado.
12 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS CERTIFICADAS
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
mantendrá actualizado, como mínimo mensualmente, un listado de los profesionales
que se encuentran certificados. Este listado contendrá como mínimo el nombre y
apellidos y el tipo y número de certificación y la fecha de caducidad, y estará
disponible para cualquier persona interesada.
13 CONFIDENCIALIDAD
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L ha
establecido las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de la
información a que tenga acceso en el desarrollo de su actividad de certificación.
Dichas medidas se describen en el Manual de la Calidad para asegurar la
confidencialidad de la información cuyas medidas afectan tanto a las personas del
organismo como a las personas contratadas para actividades concretas (p.e.
examinadores).
En particular se prestará especial cuidado en mantener absoluta confidencialidad
sobre los resultados de los procesos de evaluación (exámenes) con el fin de no
perjudicar en ningún momento a los candidatos a la certificación.
14 ANEXOS














Anexo 1: Condiciones locales formación-IC-A.B.C. ANULADO
Anexo 2: Condiciones locales formación-APMR YAPMR-AD ANULADO
Anexo 3: Modelo oficial de solicitud de certificación (Formato FPG-INST-01-3).
Anexo 4: Centros de Examen Homologados.
Anexo 5: Requisitos de los Centros de Examen.
Anexo 6: Modelo oficial de evaluación de centros de examen (Formato FPG-INST01-6).
Anexo 7: Modelo oficial de informe de instrumentos de medida utilizables/utilizados
en los exámenes prácticos (Formato FPG-INST-01-7).
Anexo 8: Tarifas.
Anexo 9-1: Modelo oficial de certificado de instaladores de gas (Formato FPGINST-01-9-1).
Anexo 9-2: Modelo oficial de certificado Agentes de puesta en Marcha (Formato
FPG-INST-01-9-2).
Anexo 9-3: Modelo oficial de certificado de instaladores en Instalaciones Térmicas
en edificios (Formato FPG-INST-01-9-3).
Anexo 10: Modelo oficial de solicitud de recertificación (Formato FPG-INST-01-10).
Anexo 11: Modelo oficial de parte de defectos (Formato FPG-INST-01-11)

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
reproducción o copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
CERTIFICACION DE INSTALADORES DE GAS Y
AGENTES DE PUESTA
EN MARCHA DE APARATOS DE GAS
PG-INST-01

Anexo 1

Revisión 1
Mayo 2009
Página 1 de 4

REQUISITOS PARA HOMOLOGAR COMO CENTROS DE FORMACIÓN DE
INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS DE CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L.
Y NO HOMOLOGADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Condiciones del local y relación de equipos, herramientas y utillaje
y material de consumo necesarios para los Curso de formación.

1.1 Aula para Formación de la parte teórica
-

Superficie: Aproximadamente 2 m2/alumno.
Mobiliario para el número de alumnos a examinar.
Pizarra ó soporte gráfico para realizar las explicaciones pertinentes
Medios audio visuales para realizar proyección de presentaciones ó videos.
Disposición al alumno de medios materiales suficientes para realizar la formación
Entrega al alumno de al menos soporte en papel del temario a impartir para cada
categoría.

1.2 Instalaciones para talleres prácticos.
La formación se podrá realizar en varios talleres prácticos ó en un único taller que
cumpla todas las condiciones. Pero como mínimo de manera genérica todos los talleres
de manera individualizada han de cumplir las siguientes condiciones:
- Espacio mínimo 2 m2 por alumno
- Instalación eléctrica: Potencia eléctrica necesaria para poder trabajar con todos los
aparatos necesarios simultáneamente.
- Instalaciones de ventilación suficientes, que no comporten ningún tipo de problema
de seguridad a los alumnos. Por ejemplo, del tipo Central de alarma, luminosa y
acústica, para detección de gases tóxicos en la zona de control de la combustión de
aparatos.
- Todos los equipos de soldadura y necesarios para cualquier medición, en cualquier
actividad que así lo requiera, deben encontrarse en correcto estado de
funcionamiento y en el caso de que sea necesaria realizárseles revisiones
periódicas ó calibraciones, que estas se encuentren en vigor.
INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA C
- Zonas de prácticas de soldadura
A) Soldadura blanda con sopletes:
mesas de trabajo; equipos de soldadura para soldadura blanda; herramientas
(cortatubos, escariadores, etc..), utillaje (estropajo, decapante, etc..) Material
fungible (tubería de cobre, accesorios, material de aportación, etc..) y
elementos de protección diversos (gafas y guantes de protección, etc....)
- Zona con aparatos de gas, representativa del mercado, equipada con los equipos y
elementos de seguridad y evacuaciones de humos, al objeto de permitir la puesta
en marcha y el control y verificación de funcionamiento y combustión de los
aparatos de gas.
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- Se deberá instalar al menos, para funcionamiento con gas natural o GLP, una
caldera de calefacción y ACS y un calentador ( de tipos circuito estanco y circuito
abierto, para cada uno de ellos).
- Instalación receptora doméstica de gas, fija y completa, para alimentación de gas
natural, con todos los accesorios y elementos a partir de la llave de abonado,
incluidas éstas, las derivaciones de tuberías hasta los aparatos y aparatos de
medida,
- Instalación receptora tipo de GLP, suministrada desde una única botella, con todos
los elementos y accesorios.
- Zona de práctica de los alumnos para la realización y desmontaje y manipulación
de todo tipo de instalaciones de gas correspondiente a esta categoría fijación de
tuberías, accesorios, conexión de aparatos, etc).
Se dispondrá en esta zona de bancos de trabajo para operar con todo tipo de
tuberías (realización de corte, curvado, uniones, soldadura de tuberías de cobre,
etc.).
- Instalaciones tipo con Reguladores de abonado de GN ó reguladores de aparato
para GLP, en el que se pueda comprobar su funcionamiento y el de sus válvulas de
seguridad .
- Cocina de gas, con horno incorporado, dotada de juegos de inyectores para la
utilización de las diferentes familias de gas.
- Grupo compresor de aire comprimido, provisto de depósito que garantice una
presión superior a 0,5 bar., para efectuar pruebas en las instalaciones y aparatos.
- Analizador de combustión de los aparatos, de tipo electrónico, pudiendo estar en
este mismo la sonda de medición que permita controlar y medir el CO en ambiente
- Analizador de combustión electrónico que permita controlar y medir el CO en
ambiente, caso de no llevarlo incluido el de análisis de la combustión de aparatos.
- Elementos, accesorios y herramientas diversas para la realización de las prácticas:
- 2 Columnas de agua convencionales con capacidad de medida hasta 60
mbar, o 600 mmcda
- 1 Columna de agua convencional con capacidad de medida hasta 180 mbar
ó 1800 mmcda
- 2 Ventómetros digitales con capacidad de medida hasta 200 mbar.
- 2 Ventómetros analógicos con capacidad de medida hasta 100 mbar.
- 1 Detector de fugas digital universal.
- 1 Detector antirrevocos digital.
- 1 Cuadalímetro para medida de caudales de aparatos de gas.
- Termómetro de control de temperatura ambiente.
INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA B
- Zonas de prácticas de soldadura
A) Soldadura eléctrica:
Cabinas individuales, provistas de extracción de humos y protecciones
reglamentarias; mesas de trabajo con posicionadores anexos; equipos de
soldadura; herramientas, utillaje y elementos de protección diversos (cepillos,
piquetas para retirar escoria, caretas de soldadura, gafas y guantes de
protección, etc...).
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B) Soldadura oxiacetilénica:
Mesas de trabajo individuales con accesorios; equipo de soldadura provisto de
soplete completo, dispositivos de corte y soldadura, manoreductores y
manómetro de presión y regulación de oxígeno y acetileno, y botellas.
Herramientas, utillaje y elementos de protección adecuados.
- Zona con aparatos de gas, representativa del mercado, equipada con los equipos y
elementos de seguridad y evacuaciones de humos, al objeto de permitir la puesta
en marcha y el control y verificación de funcionamiento y combustión de los
aparatos de gas.
- Se deberá instalar al menos, para funcionamiento con gas natural o GLP, una
caldera de calefacción y ACS y un calentador ( de tipos circuito estanco y circuito
abierto, para cada uno de ellos).
- Instalación receptora de gas, fija y completa, para alimentación de gas natural, con
todos los accesorios y elementos a partir de la llave de acometida, incluidas éstas,
las derivaciones de tuberías hasta los aparatos y aparatos de medida.
- Instalación receptora tipo de GLP, provista de batería de botellas, con todos los
elementos y accesorios. La batería de botellas de GLP debe estar formada al
menos por dos botellas de 15 Kg. de capacidad mínima.
- Zona de práctica de los alumnos para la realización y desmontaje y manipulación
de todo tipo de instalaciones de gas correspondiente a esta categoría fijación de
tuberías, accesorios, conexión de aparatos, etc).
Se dispondrá en esta zona de bancos de trabajo para operar con todo tipo de
tuberías (realización de corte, curvado, uniones, soldadura de tuberías de cobre,
etc.)
- Estación de prueba y tarado para reguladores de gas, con toma de presión de aire
comprimido, provisto de los elementos necesarios para conseguir la presión de
tarado de los reguladores.
- Armario de regulación y medida para vivienda unifamiliar tipo A-6 y para viviendas
plurifamiliares tipos A-25 ó A-50,, para gas natural, dotado de tubería de entrada,
llave de corte, filtro, regulador de presión con VIS de máxima y válvula de alivio,
toma de presión de salida de regulador, llave de corte de entrada a contador,
contador de gas G-4, VIS de mínima acoplada a la salida del contador, toma de
presión de salida del contador y tubo de salida metálico.
- Regulador para la prueba y tarado, completo, dotado de válvula de seguridad por
máxima presión de rearme manual y válvula de alivio (opcionalmente incorporará
válvula de seguridad por mínima presión). El regulador deberá disponer de
dispositivo para variación de la presión de salida.
- Cocina de gas, con horno incorporado, dotada de juegos de inyectores para la
utilización de las diferentes familias de gas.
- Grupo compresor de aire comprimido, provisto de depósito que garantice una
presión superior a 5 bar., para efectuar pruebas en las instalaciones y aparatos.
- Analizador de combustión de los aparatos, de tipo electrónico, pudiendo estar en
este mismo la sonda de medición que permita controlar y medir el CO en ambiente
- Analizador de combustión electrónico que permita controlar y medir el CO en
ambiente, caso de no llevarlo incluido el de análisis de la combustión de aparatos.
- Elementos, accesorios y herramientas diversas para la realización de las prácticas:
- 2 Comlumnas de agua convencionales con capacidad de medida hasta
hasta 60 mbar, ó 600 mmcda
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- 1 Columna de agua convencional con capacidad de medida hasta 180 mbar
ó 1800 mmcda
- 2 Ventómetros digitales con capacidad de medida hasta 200 mbar.
- 2 Ventómetros analógicos con capacidad de medida hasta 100 mbar.
- 1 Detector de fugas digital universal.
- 1 Detector antirrevocos digital.
- 1 Cuadalímetro para medida de caudales de aparatos de gas.
- Termómetro de control de temperatura de humos.
- Termómetro de control de temperatura ambiente.
INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA A
Además de todo lo anteriormente señalado para los instaladores categoría B lo
siguiente:

- Estación de regulación y medida completa para gas canalizado, que cumpla con los
requisitos indicados en la norma UNE-60.620
- 1 Máquina para soldadura de tuberías y canalizaciones de polietileno para
procedimiento a tope, del tipo automático, que permita la soldadura hasta diámetro
mínimo de 160 mm.
- 1 Máquinas para soldadura de accesorios y tuberías de polietileno para
procedimiento por electrofusión, del tipo automático, que permita la soldadura de
accesorios en todos los diámetros autorizados para canalizaciones de gas.
- Instalación de protección catódica para las canalizaciones.
- Instalación tipo de una acometida de gas para gas natural ó propano canalizado,
desde la llave general de acometida, incluida ésta, a la instalación receptora.
- Maqueta de la zona de valvulería de depósito de GLP
- Instalación de almacenamiento de GLP en depósitos fijos, comprendida entre la
boca de carga, incluida esta y el depósito de GLP.
- Instalación de protección catódica para depósitos y canalizaciones, con sus
componentes y accesorios
- Elementos, accesorios y herramientas diversas para la realización de las prácticas:
- Herramientas como cortatubos para PE, rascadores de tubos, etc..
- Útiles como pinzadores, redondeadotes, alineadores, elementos de sujeción
de tomas en carga, isopropanol etc... para soldar e intervenir en tubería de
PE.
- Herramientas y aparatos de medida para controlar y motar la protección
catódica.
- Herramientas y útiles necesarios para la puesta en marcha y regulación de
una ERM
- Herramientas y útiles necesarios para hacer cambio de familia de gases en
aparatos de tipo A, B y C de menos de 24,4 Kw.
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REQUISITOS PARA HOMOLOGAR COMO CENTROS DE FORMACIÓN DE
AGENTES DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
ADECUACIÓN DE APARATOS DE GAS
Condiciones del local y relación de equipos, herramientas y utillaje
y material de consumo necesarios para los Curso de formación.

1.1 Aula para Formación de la parte teórica
-

Superficie: Aproximadamente 2 m2/alumno.
Mobiliario para el número de alumnos a examinar.
Pizarra ó soporte gráfico para realizar las explicaciones pertinentes
Medios audio visuales para realizar proyección de presentaciones ó videos.
Disposición al alumno de medios materiales suficientes para realizar la formación
Entrega al alumno de al menos soporte en papel del temario a impartir para cada
categoría.

1.2 Instalaciones para talleres prácticos.
La formación se podrá realizar en varios talleres prácticos ó en un único taller que
cumpla todas las condiciones. Pero como mínimo de manera genérica todos los talleres
de manera individualizada han de cumplir las siguientes condiciones:
- Espacio mínimo 2 m2 por alumno
- Instalación eléctrica: Potencia eléctrica necesaria para poder trabajar con todos los
aparatos necesarios simultáneamente.
- Instalaciones de ventilación suficientes, que no comporten ningún tipo de problema
de seguridad a los alumnos. Por ejemplo, del tipo Central de alarma, luminosa y
acústica, para detección de gases tóxicos en la zona de control de la combustión de
aparatos.
- Todos los equipos necesarios para cualquier medición, en cualquier actividad que
así lo requiera, deben encontrarse en correcto estado de funcionamiento y en el
caso de que sea necesaria realizárseles revisiones periódicas ó calibraciones, que
estas se encuentren en vigor.
INSTALADORES ESPECÍFICAS PARA APMR
- Zonas de prácticas. Básicamente ha de consistir en un taller en el que se puedan
realizar prácticas sobre aparatos, en el que se puedan realizar las actividades de:
-

Diferentes tipos de conexión de aparatos, fijos y móviles, conforme a la
norma UNE-60.670-7

-

Puesta en marcha de aparatos, conforme a lo especificado en la norma
UNE-60.670-10

-

Instalación con vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos, con capacidad
para funcionar

-

Instalación de aparatos de cocción, con capacidad para funcionar
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Instalación de calentadores de potencia superior a 24,4 Kw., con capacidad
para funcionar.

-

Instalación de Calderas simples ó mixtas de potencia superior a 24,4 KW,
con capacidad para funcionar.

-

Instalación de diferentes tipos de aparatos de utilización de gas, a elegir, a
modo de ejemplo tales como, acumuladores de agua caliente, radiadores
murales, generadores de aire caliente, secadoras a gas, radiadores de
infrarrojos, etc...

-

Se ha de tener elementos de despiece de aparatos que puedan ser vistos o
tratados sin necesidad de desmontar los aparatos ya instaladores y que
sean de vital importancia para los funcionamientos de los diferentes tipos
de aparatos, tales como válvulas de regulación de gas, cuerpos de gas ó de
agua, tarjetas electrónicas, elementos de seguridad, etc...

El nº de aparatos será el suficiente como para poder desarrollar de manera correcta
las prácticas por parte de los alumnos.

De los aparatos que es necesario que estén en funcionamiento, deberían de estar
compuestos por un parque que sea representativo del mercado, en cuanto a marcas,
modelos y antigüedad de los aparatos.

INSTALADORES ESPECÍFICAS PARA APMR-AD
- Zonas de prácticas. Además de lo indicado en el apartado de APMR se necesitaría
lo siguiente:
-

Disponer de los elementos necesarios (kit´s de adecuación) para realizar el
cambio de familia de gas, de la mayoría de los aparatos instalados, ó al
menos de los más representativos.

De los aparatos representativos que se valla a realizar prácticas de adecuación a
cambio de familia de gas, deben ser representativos del mercado, en cuanto a marcas
y modelos y antigüedad de los aparatos..
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1.3 Otras Instalaciones
Una zona para almacenar material, con iluminación, con fácil acceso al taller y dotada
de almacenamiento de accesorios de repuesto y herramientas.
2. Equipos de medida y herramientas
La relación indica los elementos mínimos necesarios. La cantidad está en función del
número de personas a forma:.









Detector electrónico de fugas de gas y pulverizadores ó pinceles para aplicación
de agua jabonosa;
Analizador de gases de la combustión;
Manómetro y ó columna de agua;
Cronómetro;
Cuadalímetro ó vaso de medición de caudales.
Polímetro.
Herramientas de mano necesarias para realizar los trabajos prácticos, tales
como llaves fijas, llaves inglesas, destornilladores de diferentes medidas y tipos
de cabeza, llaves de vaso, mordazas, pico-loro, etc...
Kit´s de adecuación de aparatos.
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MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN APMR Y APMR-AD
FPG-INST-01-3

A RELLENAR POR
CONAIF-SEDIGAS

► DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:

Fecha entrada

Edad:
DNI:
Descripción de su discapacidad:
Solicitud para necesidades especiales:
Nivel de Formación o experiencia acreditada:
Tipo de certificación solicitada:
Documentación acreditativa certificación en vigor Instalador de gas habilitado:
Para APMR marcar lo que proceda ICA ; ICB ; ICC
Para APMR-AD marcar lo que proceda ICA ; ICB ;

¿incluye tipo?
Datos del solicitante
Formación/certificados
Firma del solicitante
Revisado por
Fecha
Firma

► DATOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA EL
SOLICITANTE
(RELLENAR CON LOS DATOS PERSONALES EN EL CASO DE NO TRABAJAR PARA NINGUNA
EMPRESA, AUTONOMOS O ACESO AL EXAMEN DE MANERA PERSONAL)
(Todas las comunicaciones del servicio de certificación se dirigirán tanto al email de empresa como al
personal, siendo obligatorio la comunicación de éste último, en caso de modificar estos datos, es
responsabilidad del sujeto titular de la certificación el notificar su cambio por escrito.)
Compañía Empresa:
Dirección completa:
Teléfono:
e-mail (personal):

Fax:

e-mail(empresa):

NIF:

► CENTRO SELECCIONADO PARA EL EXAMEN:
► DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A APORTAR
El solicitante deberá adjuntar al impreso de solicitud la siguiente documentación:
-

1 fotografía en color tamaño DNI.

-

Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.

-

Certificado en vigor de instalador habilitado de gas. ICA

-

Para la certificación tipo APMR y APMR-AD, haber recibido un curso de formación, conforme a las
condiciones marcadas en el pto 5.2 del PG-INST-01 y a los contenidos indicados para cada categoría en
el anexo 2 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 919/2006)” y de las “especificaciones técnicas de Agentes de puesta en marcha,
mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas” en cuyo caso se pedirá evidencia escrita
emitida por quien imparta la formación
O documentación justificativa de una compañía comercializadora, distribuidora ó instaladora de haber
realizado dicha actividad sin problemas durante al menos 1 año de duración.

-

; ICB

; ICC

Para la certificación de APMR-AD a partir de la certificación de APMR, acreditar tener en vigor dicha
certificación y haber recibido un curso de formación según los contenidos indicados en el Anexo 2 de
PG-INST-02 y que debe ser presencial al menos en la parte práctica y con una validez de 12 meses
anteriores la fecha de presentación de la solicitud.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos en una lista de personal certificado y serán
publicados en la página Web de CONAIF-SEDIGAS certificación indicando el número, tipo de certificado y su validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo
contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de los datos personales a terceros será comunicada debidamente
al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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► COMPROMISOS:
El solicitante declara que queda informado de lo siguiente:
-

-

Las comunicaciones del Servicio de Certificación se dirigirán a las direcciones de email indicadas
anteriormente.
Las bases del proceso de Certificación, los pasos a seguir, las actividades de evaluación que deberá
superar para obtener dicha certificación y las tarifas aplicables a la Certificación quedan recogidas en
el Procedimiento General de Certificación que podrá encontrarlo de CONAIF-SEDIGAS certificación.
Que para poder desarrollar la actividad de APMR o APMR-AD es necesario, además de tener esta
certificación, cumplir con los requisitos indicados en la ITC-ICG 09 del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 919/2006)”
La edición en vigor de las Especificaciones Técnicas de CONAIF-SEDIGAS certificación para las
certificaciones solicitadas, el listado de personas certificadas y las próximas convocatorias de
examen.
La documentación e información indicada se encuentra disponible en la WEB de CONAIF-SEDIGAS
certificación, www.conaifsedigas.es o se puede solicitar a CONAIF-SEDIGAS certificación

El solicitante se compromete a:
-

Cumplir con las disposiciones pertinentes del Organismo de Certificación;
Informar a la Entidad de Certificación, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectarle para
continuar cumpliendo los requisitos de certificación.
Cumplir con los requisitos para la certificación, comunicar los cambios de empresa o dirección
personal de contacto y proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación;
Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la certificación
para el que se otorga la certificación;
No utilizar la certificación de forma engañosa, no autorizada o de modo que desprestigie al
Organismo de Certificación;
En caso de que la certificación sea suspendida o retirada, no hacer ninguna declaración relativa a la
certificación, retornar el certificado y no hacer publicidad de la misma durante la retirada o
suspensión.;
Abonar las tarifas vigentes en el momento de la solicitud y en los plazos establecidos.
En caso de cambiar de dirección de contacto es responsabilidad del sujeto titular de la certificación el
notificar su cambio por escrito a Conaif-Sedigas Certificación S.L.
,a
de
de
Ciudad, Fecha y Firma del solicitante

La inscripción no se efectuará si este impreso no está completamente cumplimentado

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos en una lista de personal certificado y serán
publicados en la página Web de CONAIF-SEDIGAS certificación indicando el número, tipo de certificado y su validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo
contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de los datos personales a terceros será comunicada debidamente
al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE
CERTIFICACIÓN INSTALADORES
FPG-INST-01-3

► DATOS PERSONAL
Nombre y Apellidos:
Edad:
DNI:
Descripción de su discapacidad:
Solicitud para necesidades especiales:
Nivel de Formación o experiencia acreditada:
Tipo de certificación solicitada:
► ► DATOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA EL
SOLICITANTE
(RELLENAR CON LOS DATOS PERSONALES EN EL CASO DE NO
TRABAJAR PARA NINGUNA EMPRESA, AUTONOMOS O ACESO AL EXAMEN DE MANERA
PERSONAL)
(Todas las comunicaciones del servicio de certificación se dirigirán tanto al email de empresa como al
personal, siendo obligatorio la comunicación de éste último, en caso de modificar estos datos, es
responsabilidad del sujeto titular de la certificación el notificar su cambio por escrito.)
Compañía Empresa:
Dirección completa:
Teléfono:
Fax:
e-mail (personal):

e-mail(empresa):

NIF:

► CENTRO SELECCIONADO PARA EL EXAMEN:
► DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A APORTAR
El solicitante deberá adjuntar al impreso de solicitud la siguiente documentación:
-

1 fotografía en color tamaño DNI.

-

Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.

-

Para la certificación tipo ICA, ICB e ICC, Justificante de haber recibido el curso de formación emitido por
quien imparta la formación conforme a las condiciones marcadas en el pto 5.2 del PG-INST-01 y a los
contenidos indicados para cada categoría en el anexo 1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y
sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)” y de las “especificaciones
técnicas de Instaladores autorizados de Gas

-

 RITE: justificar documentalmente cumplir alguno de los siguientes requisitos:


Acreditar documentalmente una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa
instaladora o mantenedora habilitada, en actividades técnicas sujetas al ámbito de aplicación del
RITE. Esta experiencia se demostrará entregando los requisitos siguientes:
Original de Vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social que identifica el grupo de
cotización que debe corresponder con alguna categoría profesional de tipo técnico
categorías 1,2,3,4,6,8 ó 9)





Y Certificado/s de empresa/s habilitadas para RITE en los que el representante apoderado
de la empresa certifique y detalle los trabajados desarrollados (relacionados con las
instalaciones térmicas). En el caso de que las empresas hayan desaparecido, cualquier

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos en una lista de personal certificado y serán
publicados en la página Web de CONAIF-SEDIGAS certificación indicando el número, tipo de certificado y su validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo
contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de los datos personales a terceros será comunicada debidamente
al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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medio de prueba oficial que demuestre el ejercicio de la actividad con las categorías
señaladas (contratos de trabajo, nóminas, certificados de empresa de finalización, etc). En
el caso de trabajador AUTONOMO, deberá aportar, además, copia de las escrituras de la
empresa donde figure como administrador, gerente, socio, etc…o cualquier otra condición
que, igualmente le obligue legalmente a estar dado de alta en este régimen especial de la
Seguridad Social o en caso de empresa física autorizada a su nombre, declaración jurada
de las actividades profesionales desarrolladas por él en la misma.
Haber recibido un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre
conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido por una entidad
reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido
indicados en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE, desarrollados en el Anexo 2 del
PG-INST- 02 donde se listan las Especificaciones Técnicas, Reales Decretos y normativa que le
afecten.” la validez de estos cursos se limita a los 5 años anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud.
► COMPROMISOS:


El solicitante declara que queda informado de lo siguiente:
- Las comunicaciones del Servicio de Certificación se dirigirán a las direcciones de email indicadas
anteriormente.
- Informar a la Entidad de Certificación, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectarle para
continuar cumpliendo los requisitos de certificación.
- Las bases del proceso de Certificación, los pasos a seguir, las actividades de evaluación que deberá
superar para obtener dicha certificación y las tarifas aplicables a la Certificación quedan recogidas en
el Procedimiento General de Certificación que podrá encontrarlo de CONAIF-SEDIGAS certificación.
- Que para poder desarrollar la actividad de INSTALADOR DE GAS E INSTALADOR TÉRMICO es
necesario, además de tener esta certificación, dirigirse al órgano competente de su Comunidad
Autónoma, que es el responsable de la habilitación profesional, y cumplir los requisitos que le
indiquen conforme a las exigencias reglamentarias
- La edición en vigor de las Especificaciones Técnicas de CONAIF-SEDIGAS certificación para las
certificaciones solicitadas, el listado de personas certificadas y las próximas convocatorias de
examen.
- La documentación e información indicada se encuentra disponible en la WEB de CONAIF-SEDIGAS
certificación, www.conaifsedigas.es o se puede solicitar a CONAIF-SEDIGAS certificación
El solicitante se compromete a:
- Cumplir con las disposiciones pertinentes del Organismo de Certificación;
- Cumplir con los requisitos para la certificación, comunicar los cambios de empresa o dirección
personal de contacto y proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación;
- Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la certificación
para el que se otorga la certificación;
- No utilizar la certificación de forma engañosa, no autorizada o de modo que desprestigie al
Organismo de Certificación;
- En caso de que la certificación sea suspendida o retirada, no hacer ninguna declaración relativa a la
certificación, retornar el certificado y no hacer publicidad de la misma durante la retirada o
suspensión.;
- Abonar las tarifas vigentes en el momento de la solicitud y en los plazos establecidos.
- En caso de cambiar de dirección de contacto es responsabilidad del sujeto titular de la certificación el
notificar su cambio por escrito a Conaif-Sedigas Certificación S.L.
,a
de
de
Ciudad, Fecha y Firma del solicitante

La inscripción no se efectuará si este impreso no está completamente cumplimentado
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos en una lista de personal certificado y serán
publicados en la página Web de CONAIF-SEDIGAS certificación indicando el número, tipo de certificado y su validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo
contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de los datos personales a terceros será comunicada debidamente
al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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(ANULADO, por actualizarse y mantenerse vivo en la web)
CENTROS DE EXAMEN PERMANENTES HOMOLOGADOS
Son centros permanentes homologados aquellos que sus titulares ofrecen
permanentemente como centros de examen, que han sido homologados una vez por
un técnico de área y de los que el Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L. dispone de los certificados vigentes de la maquinaria
e instrumentos de medida indicados en el Anexo 5 del PG-INST-01.
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L.
podrá homologar Centros de examen previamente a la realización de los mismos, en
base al cumplimiento de los requisitos definidos en el anexo 5 al presente documento.
CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L. planificará exámenes en otras ciudades
cuando exista suficiente número de solicitudes.
El Servicio de Certificación de Personas de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L.
facilitará a los interesados los lugares y ciudades de los centros de examen. La
dirección de los centros de examen será comunicada a los solicitantes en la
correspondiente convocatoria de examen.
Existen centros de examen disponibles en Madrid y Barcelona
- Madrid. :
CENTRO ASEFOSAM
Avda. de Córdoba nº 21
28045, MADRID
Tlf: 91 792 35 58

- Barcelona:
ESCUELA GREMIAL DE INSTALADORES DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
DE BARCELONA
C/ Mallorca nº 462
08013 BARCELONA
Tlf: 93 451 92 66
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REQUISITOS DE LOS CENTROS DE EXAMEN

Condiciones del local y relación de equipos, herramientas y utillaje
y material de consumo necesarios para los exámenes

A. CENTROS DE EXAMEN
1. Local
1.1. Aula para exámenes teóricos
- Superficie: Aproximadamente 2 m2/alumno.
- Mobiliario para el número de alumnos a examinar.

1.2. Instalaciones para exámenes prácticos (taller)
- Espacio mínimo 3 m2 por alumno que se vaya a examinar simultáneamente.
- Instalación eléctrica: Potencia eléctrica necesaria para poder trabajar con todos los
aparatos necesarios simultáneamente.
- Instalaciones de ventilación suficientes, que no comporten ningún tipo de problema
de seguridad a los alumnos. Por ejemplo, del tipo Central de alarma, luminosa y
acústica, para detección de gases tóxicos en la zona de control de la combustión de
aparatos.
- Todos los equipos de soldadura y necesarios para cualquier medición, en cualquier
actividad que así lo requiera, deben encontrarse en correcto estado de
funcionamiento y en el caso de que sea necesaria realizárseles revisiones
periódicas ó calibraciones, que estas se encuentren en vigor.

El número de tomas de corriente deberá ser ampliado en función del número de
alumnos que se quiera examinar simultáneamente y de la maquinaria disponible, para
agilizar el proceso de examen.

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su
reproducción o copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.
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INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA C

- Zonas de prácticas de soldadura
A) Soldadura blanda con sopletes:
Mesas de trabajo; equipos de soldadura para soldadura blanda; herramientas
(cortatubos, metros, etc...), utillaje (estropajo, decapante, etc...) Material
fungible (tubería de cobre, accesorios, material de aportación, etc...) y
elementos de protección diversos (gafas y guantes de protección, etc....)

- Zona con aparatos de gas, representativa del mercado, equipada con los equipos y
elementos de seguridad y evacuaciones de humos, al objeto de permitir la puesta
en marcha y el control y verificación de funcionamiento y combustión de los
aparatos de gas. Aparatos que dispongan de Marcado CE
- Se deberá instalar al menos, para funcionamiento con gas natural o GLP, una
caldera de calefacción y ACS y un calentador. Aparatos que dispongan de Marcado
CE
- Instalación receptora doméstica de gas, fija y completa, con todos los accesorios y
elementos a partir de la llave de abonado, incluidas éstas, las derivaciones de
tuberías hasta los aparatos y aparatos de medida.
- Instalación receptora tipo de GLP, suministrada desde una única botella, con todos
los elementos y accesorios.
- Zona de práctica de los alumnos para la realización y desmontaje y manipulación de
todo tipo de instalaciones de gas correspondiente a esta categoría fijación de
tuberías, accesorios, conexión de aparatos, etc).
Se dispondrá en esta zona de bancos de trabajo para operar con todo tipo de
tuberías (realización de corte, curvado, uniones, soldadura de tuberías de cobre,
etc.).
- Instalaciones tipo con Reguladores de abonado de GN ó reguladores de aparato
para GLP, en el que se pueda comprobar su funcionamiento y el de sus válvulas de
seguridad.
- Cocina de gas, con horno incorporado, dotada de juegos de inyectores para la
utilización de las diferentes familias de gas. Aparatos que dispongan de Marcado
CE
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- Grupo compresor de aire comprimido, provisto de depósito que garantice una
presión superior a 0,5 bar., para efectuar pruebas en las instalaciones y aparatos.
INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA B

- Zonas de prácticas de soldadura
A) Soldadura eléctrica:
Cabinas individuales, provistas de extracción de humos y protecciones
reglamentarias; mesas de trabajo con posicionadores anexos; equipos de
soldadura; herramientas, utillaje y elementos de protección diversos (cepillos,
piquetas para retirar escoria, caretas de soldadura, gafas y guantes de
protección, etc...).

B) Soldadura oxiacetilénica:
Mesas de trabajo individuales con accesorios; equipo de soldadura provisto de
soplete completo, dispositivos de corte y soldadura, manoreductores y
manómetro de presión y regulación de oxígeno y acetileno, y botellas.
Herramientas, utillaje y elementos de protección adecuados.

- Zona con aparatos de gas, representativa del mercado, equipada con los equipos y
elementos de seguridad y evacuaciones de humos, al objeto de permitir la puesta
en marcha y el control y verificación de funcionamiento y combustión de los
aparatos de gas. Aparatos que dispongan de Marcado CE
- Se deberá instalar al menos, para funcionamiento con gas natural o GLP, una
caldera de calefacción y ACS y un calentador. Aparatos que dispongan de Marcado
CE
- Instalación receptora de gas, fija y completa, con todos los accesorios y elementos
a partir de la llave de acometida, incluidas éstas, las derivaciones de tuberías hasta
los aparatos y aparatos de medida.
- Instalación receptora tipo de GLP, provista de batería de botellas, con todos los
elementos y accesorios. La batería de botellas de GLP debe estar formada al
menos por dos botellas de 15 Kg. de capacidad mínima.
- Zona de práctica de los alumnos para la realización y desmontaje y manipulación de
todo tipo de instalaciones de gas correspondiente a esta categoría fijación de
tuberías, accesorios, conexión de aparatos, etc).
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Se dispondrá en esta zona de bancos de trabajo para operar con todo tipo de
tuberías (realización de corte, curvado, uniones, soldadura de tuberías de cobre, etc.)
- Armario de regulación y medida dotado de tubería de entrada, llave de corte, filtro,
regulador de presión con VIS de máxima y válvula de alivio, toma de presión de
salida de regulador, llave de corte de entrada a contador, contador de gas G-4, VIS
de mínima acoplada a la salida del contador, toma de presión de salida del contador
y tubo de salida metálico.
- Cocina de gas, con horno incorporado. Aparatos que dispongan de Marcado CE
- Grupo compresor de aire comprimido, provisto de depósito que garantice una
presión superior a 5 bar., para efectuar pruebas en las instalaciones y aparatos.

INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA CATEGORÍA A

Además de todo lo anteriormente señalado para los instaladores categoría B lo
siguiente:
- Estación de regulación y medida completa para gas canalizado, que cumpla con los
requisitos indicados en la norma UNE-60.620
- Instalación tipo de una acometida de gas para gas natural ó propano canalizado,
desde la llave general de acometida, incluida ésta, a la instalación receptora.
- Maqueta de depósito de GLP seccionado, con marcado interior de cota máxima de
la fase líquida, dotado de los elementos mínimos reglamentarios.
- Boca de carga desplazada de depósito de GLP.

INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA APMR

- Zonas de prácticas. Básicamente ha de consistir en un taller en el que se puedan
realizar prácticas sobre aparatos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
-

Diferentes tipos de conexión de aparatos, fijos y móviles, conforme a la
norma UNE-60.670-7

-

Puesta en marcha de aparatos, conforme a lo especificado en la norma
UNE-60.670-10

-

Instalación con vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos, con capacidad
para funcionar
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-

Instalación de aparatos de cocción, con capacidad para funcionar

-

Instalación de calentadores de potencia superior a 24,4 Kw., con capacidad
para funcionar.

-

Instalación de Calderas simples ó mixtas de potencia superior a 24,4 KW,
con capacidad para funcionar.

-

Instalación de Calderas de condensación de potencia superior a 24,4 KW,
con capacidad para funcionar.

-

Instalación de diferentes tipos de aparatos de utilización de gas, a elegir, a
modo de ejemplo tales como, acumuladores de agua caliente, radiadores
murales, generadores de aire caliente, secadoras a gas, radiadores de
infrarrojos, etc...

El nº de aparatos será el suficiente como para poder desarrollar de manera correcta
las prácticas por parte de los alumnos.

De los aparatos que es necesario que estén en funcionamiento, deberían de estar
compuestos por un parque que sea representativo del mercado, en cuanto a marcas y
modelos de aparatos y deben tener Marcado CE. Preferiblemente este tipo de
aparatos no deberían tener una antigüedad superior a 10 años.

INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA APMR-AD

- Zonas de prácticas. Además de lo indicado en el apartado de APMR se necesitaría
lo siguiente:
-

Disponer de los elementos necesarios (kit´s de adecuación) para realizar el
cambio de familia de gas, de la mayoría de los aparatos instalados, ó al
menos de los más representativos.

De los aparatos representativos que se valla a realizar prácticas de adecuación a
cambio de familia de gas, deben ser representativos del mercado, en cuanto a marcas
y modelos de aparatos y deben tener Marcado CE. Preferiblemente este tipo de
aparatos no deberían tener una antigüedad superior a 5 años.
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INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA INSTALADORES RITE

- Zonas de prácticas de soldadura fuerte

Mesas de trabajo individuales con accesorios; equipo de soldadura provisto de
soplete completo, manoreductores y manómetro de presión y regulación, y
botellas. Herramientas, utillaje y elementos de protección adecuados.

- Zona con aparatos de gas, representativa del mercado, equipada con los equipos y
elementos de seguridad y evacuaciones de humos, al objeto de permitir la puesta
en marcha y el control y verificación de funcionamiento y combustión de los
aparatos de gas. Aparatos que dispongan de Marcado CE
- Se deberá instalar al menos, para funcionamiento con gas natural o GLP, una
caldera de calefacción y ACS y un calentador. Aparatos que dispongan de Marcado
CE
- Se dispondrá al menos de dos paneles o instalaciones con un circuito hidráulico
independiente donde exista una bomba de recirculación con variación de velocidad
y que en la instalación se pueda comprobar presión de entrada y salida a la bomba
o presión diferencial.
- Al menos 1 Panel o instalación tipo de conductos de distribución de aire con al
menos 3 rejillas de salida regulables manualmente con una máquina de Aire
Acondicionado que esté conectada a los conductos.
-

Al menos 2 Paneles o instalaciones de máquina de Aire Acondicionado tipo Split,
con unidad interior y exterior, y cuadro de conexión eléctrica de alimentación con
sus dispositivos de seguridad accesibles.

- Se dispondrá en esta zona de bancos de trabajo con mordaza o tornillo de sujeción
para operar con todo tipo de tuberías (realización de corte, curvado, roscado,
uniones, soldadura de tuberías de cobre, etc.)
-

1.3 Otras Instalaciones
Una zona para almacenar material, con iluminación, con fácil acceso al taller y dotada
de almacenamiento de accesorios de repuesto y herramientas. Este requisito es común
para todas las acreditaciones.
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2. Equipos de medida
La siguiente relación indica los elementos citados para los diferentes tipos de
certificación que son utilizados para medir o comprobar alguna cuestión. De todos estos
elementos solamente se considerará necesario el que estén calibrados aquellos equipos
que expresen una medida concreta y que además su medición afecte al resultado final
de la pruebas, para el resto es suficiente con estar en perfecto estado de funcionamiento
y deben de estar mantenidos y verificados por el centro.
La cantidad está en función del número de personas a examinar, se recomienda tener 2
unidades de todos los equipos.

RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA:


Columna de agua convencional con capacidad de medida hasta hasta 60 mbar,
o 600 mmcda. Mantenido por el centro de examen. ( Instaladores de gas)



Columna de agua convencional con capacidad de medida hasta 180 mbar ó
1800 mmcda. Mantenido por el centro de examen. ( Instaladores de gas)



Ventómetros digitales con capacidad de medida hasta 200 mbar. Verificado por
el fabricante



Ventómetros analógicos con capacidad de medida hasta 100 mbar. .
Mantenido por el centro de examen. ( Instaladores de gas)



Caudalímetro para medida de caudales de aparatos de gas. . Mantenido por el
centro de examen.



Detector electrónico de fugas de gas. Verificado por el fabricante



Analizador de gases de la combustión. CALIBRAR



Analizador de CO ambiente. CALIBRAR



Cronómetro; Mantenido por el centro de examen.



Polímetro. Verificado por el fabricante



Grupo compresor de aire comprimido, provisto de depósito que garantice una
presión superior a 5 bar., para efectuar pruebas en las instalaciones y
aparatos. Mantenido por el centro de examen. ( Instaladores de gas)



Pinza amperimétrica. Verificado por el fabricante ( Instaladores RITE)



Manómetros de comprobación de circuito hidráulico. Mantenido por el centro de
examen. ( Instaladores RITE)
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Anemómetro de molinete o hilo caliente. Verificado por el fabricante (
Instaladores RITE)



Puente de manómetros y latiguillos de conexión. Mantenido por el centro de
examen. ( Instaladores RITE)



Termómetro con sondas de contacto. Verificado por el fabricante ( Instaladores
RITE)



Bomba de vacío. Mantenido por el centro de examen. ( Instaladores RITE)



Balanza o cilindro de carga. Verificado por el fabricante ( Instaladores RITE)

El certificado de calibración de los equipos en los que esté indicada su calibración
tendrá una validez de como máximo 18 meses.

3. Material de consumo
Para instaladores de Gas y RITE
Tubos de cobre y acero para realizar la prueba de soldadura, probetas de cortadoroscado y curvado-abocardado.
Accesorios de cobre necesarios para la realización de la probeta
Material de aportación, electrodos, decapante, etc... Para poder realizar los diferentes
tipos de soldadura.
Todos los elementos de seguridad individual, como caretas, guantes, petos, etc...
Diferentes tipos de herramientas para realizar todas las actividades del examen sin
problemas, tales como: destornilladores, diferentes tipos de llaves, mordazas,
cortatubos, sierras manuales, escariadores, terrajas y máquinas de roscar para acero,
abocardadores, curvadoras manuales e hidráulicas para cobre.
Diferentes tipo de consumibles para realizar todas las actividades del examen sin
problemas, tales como: Juntas de elastómero, agua jabonosa, teflón, grasa lubricante,
Botellas de refrigerantes y botellas de Nitrógeno.
Las cantidades serán las necesarias para que los alumnos realicen las probetas para
evaluación de manera individual.

Para APMR y APMR-AD:
Herramienta suficiente para poder realizar las labores de puesta en marcha,
mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos, tales como destornilladores,
diferentes tipo de llaves, juntas de elastómero, etc...
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Kit´s de los aparatos representativos, para poder realizar su adecuación a cambio de
familia de gas.

4. Elementos
Dependiendo de los centros y de las acreditaciones que realice deberá tener elementos,
accesorios y herramientas diversas para la realización de las prácticas.
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Correcto No correcto

Superficie
Mobiliario para alumnos
Zona de almacén
Instalación eléctrica
Instalación de ventilación
Estado general de los equipos de soldadura (Sólo instaladores)

INSTALACIONES PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN ICC

Correcto No correcto

REQUISITOS A VERIFICAR
Taller para soldadura blanda, equipos, herramienta, consumibles,
etc...
Zona de aparatos de gas, para puesta en marcha, verificación y
análisis de la combustión, Aparatos que dispongan de Marcado CE
Caldera mixta y calentador de ACS tipo estanco
Caldera mixta y calentador de ACS tipo abierto Aparatos que
dispongan de Marcado CE
Cocina de gas, con horno incorporado, Aparatos que dispongan de
Marcado CE
Instalación receptora doméstica de gas, completa, tipo IRI, incluido
contador y resto de elementos
Instalación receptora de GLP suministrada desde una única botella
con todos sus elementos
Instalación tipo que permita comprobar funcionamiento de
reguladores de abonado y ó reguladores de aparato de glp
Grupo compresor de aire comprimido, con P > 0,5 bar

CERTIFICACIÓN ICB e ICA

REQUISITOS A VERIFICAR
Taller completo para soldadura por arco eléctrico, equipos,
herramienta, consumibles, etc...
Taller completo para soldadura oxiacetilénica, equipos, herramienta,
consumibles, etc...
Zona de aparatos de gas, para puesta en marcha, verificación y
análisis de la combustión, Aparatos que dispongan de Marcado CE
Caldera mixta y calentador de ACS. Aparatos que dispongan de
Marcado CE
Cocina de gas, con horno incorporado, ó encimera ó vitrocerámica,
Aparatos que dispongan de Marcado CE
Instalación receptora de gas, completa, tipo IRC, incluido contador,
resto de elementos desde la llave de acometida
Instalación receptora de GLP suministrada desde una batería de
botellas con todos sus elementos al menos con 2 botellas de 15 Kg.
de capacidad mínima
Armario de regulación y medida con VIS de máxima y VIS de mínima
Grupo compresor de aire comprimido, con P> 5 bar

CERTIFICACIÓN solo ICA

REQUISITOS A VERIFICAR
Estación de regulación y medida
Instalación tipo de una acometida de gas canalizado desde llave de
acometida hasta llave de edificio
Maqueta de depósito de GLP seccionado, con marcado interior de
cota máxima de la fase líquida, dotado de los elementos mínimos
reglamentarios.
Boca de carga desplazada de depósito de GLP
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REQUISITOS A VERIFICAR
Instalación tipo para diferentes tipo de conexión de aparatos
Vitrocerámica, Aparatos que dispongan de Marcado CE
Cocina con ó sin horno de gas incorporado ó encimera, Aparatos que
dispongan de Marcado CE
Calentadores de potencia superior a 24,4 Kw. Aparatos que
dispongan de Marcado CE
Calderas mixta ó simple de potencia superior a 24,4 Kw. Aparatos
que dispongan de Marcado CE
Calderas de condensación de potencia superior a 24,4 Kw. Aparatos
que dispongan de Marcado CE
Otros tipos de aparatos, (acumuladores, radiadores murales, etc...)
Aparatos que dispongan de Marcado CE
Kit´s de adecuación para el cambio de familias de gas

CERTIFICACIÓN RITE

REQUISITOS A VERIFICAR
Taller completo para soldadura fuerte, equipos, herramienta,
consumibles, etc...
Zona de aparatos de gas, para puesta en marcha, verificación y
análisis de la combustión, Aparatos que dispongan de Marcado CE
Caldera mixta y calentador de ACS. Aparatos que dispongan de
Marcado CE
2 Paneles o instalaciones con un circuito hidráulico independiente
donde exista una bomba de recirculación
Panel o instalación tipo de conductos de distribución de aire con 3
rejillas de regulación manual
2 Paneles o instalaciones de máquina de Aire Acondicionado tipo
Split, con unidad interior y exterior, y cuadro de conexión eléctrica
Zona de bancos de trabajo con mordaza o tornillo de sujeción para
operar con todo tipo de tuberías

EQUIPOS DE
MEDIDA

RELACIÓN DE EQUIPOS A VERIFICAR

Correcto No correcto

Columna de agua convencional con capacidad de medida hasta 60 mbar ó 600
mmc.d.a (Sólo instaladores Gas)
Columna de agua convencional con capacidad hasta 180 mbar o 1800
mmc.d.a(Sólo instaladores Gas)
Ventómetros digitales con capacidad de medida hasta 200 mbar
Ventómetros analógicos con capacidad de medida hasta 100 mbar (Sólo
instaladores Gas)
Caudalímetro para medida de caudales de aparatos de gas
Detector electrónico de fugas de gas
Analizador de gases de la combustión
Analizador de CO ambiente
Cronómetro;
Polímetro.
Grupo compresor de aire comprimido (Sólo instaladores Gas)
Pinza amperimétrica. ( Instaladores RITE)
Manómetros de comprobación de circuito hidráulico. ( Instaladores RITE)
Anemómetro de molinete o hilo caliente. ( Instaladores RITE)
Puente de manómetros y latiguillos de conexión. ( Instaladores RITE)
Termómetro con sondas de contacto. ( Instaladores RITE)
Bomba de vacío. ( Instaladores RITE)
Balanza o cilindro de carga. ( Instaladores RITE)
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Correcto No correcto

Tubos de cobre y acero para realizar la prueba de soldadura,
probetas de
cortado-roscado y curvado-abocardado.
Accesorios de cobre necesarios para la realización de la probeta
Material de aportación, electrodos, decapante, etc... Para poder realizar los
diferentes tipos de soldadura.
Todos los elementos de seguridad individual, como caretas, guantes, petos,
etc...
Diferentes tipo de herramientas para realizar todas las actividades del examen
sin problemas, tales como destornilladores, diferentes tipo de llaves mordazas,
cortatubos, sierras manuales, escariadores, terrajas y máquinas de roscar para
acero, abocardadores, curvadoras manuales e hidráulicas para cobre.
Diferentes tipo de consumibles para realizar todas las actividades del examen
sin problemas, tales como: Juntas de elastómero, agua jabonosa, teflón, grasa
lubricante, Botellas de refrigerantes y botellas de Nitrógeno.

CERTIFICACIÓN
APMR Y APMR-AD

CONSUMIBLES A VERIFICAR
Herramienta suficiente para poder realizar las labores de puesta en marcha,
mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos, tales como
destornilladores, diferentes tipo de llaves, juntas de elastómero, etc...
Kit´s de los aparatos representativos, para poder realizar su adecuación a
cambio de familia de gas.

Los valores Correcto/No correcto se asignan en función de lo indicado en el anexo 5 del PG-INST-01

Observaciones:
Centro de Examen:
Dirección:
Fecha:

Ciudad:

Responsable:

Examinador:

Firma del examinador:

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o
copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.
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Fecha de examen:
Centro de examen:
Tipo de certificación (ICC/ICB/ICA/APMR/APMR-AD/RITE):
Examinador:
En los exámenes prácticos a los solicitantes de certificación en la fecha y centro indicados,
eran utilizables para el citado examen y han sido finalmente utilizados los siguientes
equipos o instrumentos de medida:

Equipos de medida

Marca

Número de Serie

Utilizable
Sí/No

Verificado
(1)

Columna de agua convencional con capacidad de medida
hasta 60 mbar ó 600 mmc.d.a (instaladores Gas)
Columna de agua convencional con capacidad hasta 180
mbar ó 1800 mmcda
(instaladores Gas)
Ventómetros digitales con capacidad de medida hasta 200
mbar
Ventómetros analógicos con capacidad de medida hasta
100 mbar (instaladores Gas)
Caudalímetro para medida de caudales de aparatos de gas
Detector electrónico de fugas de gas
Analizador de gases de la combustión
Analizador de CO ambiente
Cronómetro
Polímetro
Grupo compresor de aire comprimido, con P > 5 bar
(instaladores Gas)
Pinza amperimétrica. ( Instaladores RITE)
Manómetros de comprobación de circuito hidráulico.
(Instaladores RITE)
Termohigrómetro con sonda ( Instaladores RITE)
Anemómetro de molinete o hilo caliente. ( Instaladores
RITE)
Puente de manómetros y latiguillos de conexión.
(Instaladores RITE)
Termómetro con sondas de contacto.(Instaladores RITE)
Bomba de vacío.(Instaladores RITE)
Balanza o cilindro de carga (Instaladores RITE)

Las cuatro primeras columnas no deben ser modificadas por el examinador
En caso que no vaya a coincidir la numeración identificativa de algún equipo utilizable,
con la numeración identificativa de algún equipo utilizado, no podrá utilizarse el equipo
en cuestión.
(1) Se deben verificar las marcas y números de serie
(2) Se debe indicar si se ha utilizado en examen o no

Firma del examinador:
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o
copia total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.

Utilizado
Si/No (2)
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TARIFAS 2017.
Los derechos de inscripción a abonar al Servicio de Certificación de Personas de CONAIFSEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L. para que quede formalizada la inscripción y derechos de examen
para la obtención de la certificación o recertificación, son a partir del 1 de Enero de 2017, y
según el tipo de certificación o recertificación:
 CERTIFICACIÓN
Los precios indicados a continuación son para cada convocatoria de examen, y el precio
varía en función de las pruebas que se tengan que realizar


ICA. Instalador habilitado de gas Certificado Categoría A

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria :………….. 236,75 € (IVA incluido)

-

solo examen práctico tanto de Módulo I como de Módulo II ó ambos Módulos en 2ª ó 3ª
convocatoria: ............................................................................................... 196,91 € (IVA incluido)

-

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria: ..............................................39,83 € (IVA incluido)


ICB. Instalador habilitado de gas Certificado Categoría B

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria : ………………210€ (IVA incluido)

-

solo examen práctico tanto de Módulo I como de Módulo II ó ambos Módulos en 2ª ó 3ª
convocatoria: .............................................................................................. 170,29 € (IVA incluido)

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria: .................................................. 39,83 € (IVA incluido)


ICC. Instalador habilitado de gas Certificado Categoría C

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria : ................. 172,65€ (IVA incluido)

-

solo examen práctico tanto de Módulo I como de Módulo II ó ambos Módulos en 2ª ó 3ª
convocatoria: ............................................................................................... 132,50 € (IVA incluido)

-

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria: .................................... ......... 39,83 € (IVA incluido)


APMR. Instalador especialista en puesta en marcha mantenimiento y reparación de
aparatos de gas y Módulo puente APMR-AD a partir de APMR.

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria : .................. 279,65€ (IVA incluido)

-

solo examen práctico en 2ª ó 3ª convocatoria: ........................................... 213,10 € (IVA incluido)

-

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria : ............................................ 66,45 € (IVA incluido)

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o copia
total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
CERTIFICACION DE INSTALADORES DE GAS Y
AGENTES DE PUESTA EN MARCHA
DE APARATOS DE GAS
PG-INST-01



Anexo 8
Revisión 9
Mayo 2013
Página 2 de 2

APMR-AD. Instalador especialista en puesta en marcha mantenimiento, reparación y
adecuación de aparatos de gas

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria : .................. 306,17€ (IVA incluido)

-

solo examen práctico en 2ª ó 3ª convocatoria: ......................................... 239,60 € (IVA incluido)

-

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria: ............................. .............


66,45 € (IVA incluido)

RITE. Instalador habilitado en Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.

-

examen teórico + examen práctico en 1ª, 2ª ó 3ª convocatoria :…………. 236,75 € (IVA incluido)

-

solo examen práctico tanto de Módulo I como de Módulo II ó ambos Módulos en 2ª ó 3ª
convocatoria: …………………………………………………………………… 196,91 € (IVA incluido)

-

Solo examen teórico en 2ª ó 3ª convocatoria: ............................................. 39,83 € (IVA incluido)

 RECERTIFICACIÓN
Dentro de los costes de recertificación ya están contemplados los costes que supone para el
sistema, el gestionar todo el control sobre la entrega de documentación derivada del cumplimiento
de los requisitos de proactividad establecidos en el PG-INST-01:

-

Tarifa única para todas las certificaciones de :

Coste recertificación ..................................................................................... 45,15€ (IVA incluido)

Los solicitantes deberán tener acreditado (mediante talón o resguardo de transferencia bancaria)
el abono del importe de los derechos de examen, a cada una de las convocatorias que haya
necesitado para superar todas las pruebas del examen, para poder tener derecho a recibir el
certificado de cualificación.
Si una vez superadas todas las pruebas no tuviesen acreditado el pago de estos derechos,
la entidad de certificación no les emitirá el certificado de cualificación.


Coste del duplicado del certificado de cualificación

Coste duplicado ...................................................................................... 20,50 € (IVA incluido)
Todos estos precios incluyen el 21 % de IVA,
La forma de pago será en cualquier caso:
a) Transferencia por el importe total a la cuenta de CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L a
la .c.c. nº 2100-0766-22-0200199179 de la CAIXA.
El resguardo de la transferencia hay que enviarlo a CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN
S.L para acreditar el pago, indicando en el concepto de la transferencia el nombre de la
persona que se examina y a que tipo de certificación se presenta (ICA, ICB, ICC, APMR,
APMR-AD, RITE) y en que fecha realizará el examen

Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o copia
total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.
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CERTIFICA QUE:
D. ______________________________
Ha obtenido la certificación como
I
Instalador Habilitado de GAS
Certificación Tipo ___
ICA (Instalador Habilitado de gas Certificado Categoría A)
ICB (Instalador Habilitado de gas Certificado Categoría B)
ICC (Instalador Habilitado de gas Certificado Categoría C)
Conforme al contenido marcado en el anexo 1 de la ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas
instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles
Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)”
desarrollado su programa teórico práctico a través de las “Especificaciones técnicas de
Instaladores autorizados de Gas” y “fichas prácticas” (revisión …….) y la Normativa indicada
en el citado anexo como programa de reglamentación.
Y para que conste se extiende el presente certificado
Certificado número: _____________
Válido hasta: ___/ ___ / ____ (*)
(*) Condicionado a la presentación en CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L
antes del ___/ ___ / ____
de los certificados de actividad detallados en el apartado 7 del procedimiento general de
certificacion de “instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de aparatos de gas e
instaladores de RITE” PG-INST-01
Para poder desarrollar la Actividad de instalador de gas debe usted dirigirse al órgano
competente de su Comunidad Autónoma, que es el responsable de expedición de la
habilitación profesional, y cumplir los requisitos normativos que le indique.
en Madrid a ___ de ___________ de ______

Director de Certificación
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CERTIFICA QUE:
D. ______________________________
Ha obtenido la certificación como
Agente de puesta en marcha
Certificación Tipo _APMR
(Especialista en puesta en marcha mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos
(aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 KW y vitrocerámicas a gas de fuegos
cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas suministrado con potencia útil hasta 70 kW

Certificación Tipo _APMR-AD
((Especialista en puesta en marcha mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos
(aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 KW y vitrocerámicas a gas de fuegos
cubiertos y adecuación de los aparatos cuando se cambia el tipo de gas suministrado con
potencia útil hasta 70 kW

Conforme al contenido marcado en el anexo 2 para cada tipo de certificación de la ITC-ICG09 “Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 919/2006)” y desarrollado a través de las ”Especificaciones de Agentes de puesta
en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas”.” (revisión ....)
Y para que conste se extiende el presente certificado
Certificado número: _____________
Válido hasta: ___/ ___ / ____ (*)
(*) Condicionado a la presentación en CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L
antes del ___/ ___ / ____
de los documentos de actividad detallados en el apartado 7 del procedimiento general de
certificacion de “instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de aparatos de gas
e instaladores de RITE” PG-INST-01
Para poder desarrollar la actividad de APMR o APMR-AD es necesario, además de tener
esta certificación, cumplir con los requisitos indicados en la ITC-ICG 09 del
“Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus
instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)”
.

en Madrid a ___ de ___________ de ______

Director de Certificación
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CERTIFICA QUE:
D. ______________________________
Ha obtenido la certificación como:
Instalador habilitado en Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
Certificación Tipo __RITE_

Conforme al contenido marcado en el Anexo 2 del PG-INST-02 donde se listan las
Especificaciones Técnicas que desarrollan los contenidos indicados en el Apéndice 2
y 3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 1027/2007), Reales Decretos y normativa
que le afectan.
Y para que conste se extiende el presente certificado
Certificado número: _____________
Válido hasta: ___/ ___ / ____ (*)
(*) Condicionado a la presentación en CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN S.L
antes del ___/ ___ / ____
de los certificados de actividad detallados en el apartado 7 del procedimiento general de
certificación de “instaladores de gas y agentes de puesta en marcha de aparatos de gas
e instaladores de RITE” PG-INST-01
Para poder desarrollar la Actividad de instalador de Instalaciones térmicas en
edificios debe usted dirigirse al órgano competente de su Comunidad Autónoma, que
es el responsable de expedición de la habilitación profesional, y cumplir los requisitos
normativos que le indique.

en Madrid a ___ de ___________ de ______

Director de Certificación
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► DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Edad:
DNI:
Descripción de su discapacidad:
Solicitud para necesidades especiales:
Código personal de Certificación:
Tipo de Recertificación solicitada:
► DATOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA EL
SOLICITANTE
(RELLENAR CON LOS DATOS PERSONALES EN EL CASO DE NO
TRABAJAR PARA NINGUNA EMPRESA O SER AUTÓNOMOS)
Todas las comunicaciones del servicio de certificación se dirigirán tanto al email de empresa como al
personal, siendo obligatorio la comunicación de éste último, en caso de modificar estos datos, es
responsabilidad del sujeto titular de la certificación el notificar su cambio por escrito.)
Compañía Empresa:
Dirección completa:
Teléfono:
e-mail (personal):

Fax:

e-mail(empresa):

NIF:

► DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A APORTAR
El solicitante deberá adjuntar al impreso de solicitud la siguiente documentación:
Para APMR:
-

1 fotografías en color tamaño DNI.
Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.
Certificado en vigor de instalador habilitado de gas. ICA
; ICB ; ICC
Carta del instalador certificando que no ha recibido sanciones por parte de la administración en su
actividad de instalador habilitado de gas indicando su nº de certificado,
Certificado del solicitante en el que se incluya una relación de los trabajos realizados en los últimos cinco
años que deberá incluir un mínimo de 50 actuaciones objeto de su certificación, de este listado remitirá
además los documentos acreditativos de al menos 6 actuaciones.

Para APMR-AD:
-

1 fotografías en color tamaño DNI.
Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.
Certificado en vigor de instalador habilitado de gas. ICA
; ICB ;
Carta del instalador certificando que no ha recibido sanciones por parte de la administración en su
actividad de instalador habilitado de gas indicando su nº de certificado,
Certificado del solicitante en el que se incluya una relación de los trabajos realizados en los últimos cinco
años que deberá incluir un mínimo de 50 actuaciones objeto de su certificación, de las cuales al menos
10 deben corresponder a actuaciones referentes a adecuación de aparatos. de este listado remitirá
además los documentos acreditativos de al menos 6 actuaciones para APMR y 3 documentos que
acrediten la realización de adecuación de aparatos..

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos temporalmente en una lista de personal certificado
y serán publicados en la ppágina web de Conaif y en la de Sedigas y en la de CONAIF-SEDIGAS certificación cuando esté disponible indicando el número, tipo de certificado y su
validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de
los datos personales a terceros será comunicada debidamente al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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► COMPROMISOS:
El solicitante declara que queda informado de lo siguiente:
-

-

Las comunicaciones del Servicio de Certificación se dirigirán a la dirección indicada anteriormente.
Las bases del proceso de Certificación, los pasos a seguir, la documentación que deberá entregar
para obtener dicha Recertificación y las tarifas aplicables a la Recertificación quedan recogidas en el
Procedimiento General de Certificación de CONAIF-SEDIGAS certificación.
Que para poder desarrollar la actividad de APMR o APMR-AD es necesario, además de tener esta
certificación, cumplir con los requisitos indicados en la ITC-ICG 09 del “Reglamento Técnico de
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 919/2006)”
La edición en vigor de las Especificaciones Técnicas de CONAIF-SEDIGAS certificación para las
certificaciones solicitadas, el listado de personas certificadas y las próximas convocatorias de
examen.
La documentación e información indicada se encuentra disponible en la WEB de CONAIF-SEDIGAS
certificación, www.conaifsedigas.es o se puede solicitar a CONAIF-SEDIGAS certificación

El solicitante se compromete a:
-

Cumplir con las disposiciones pertinentes del Organismo de Certificación;
Informar a la Entidad de Certificación, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectarle para
continuar cumpliendo los requisitos de certificación.
Cumplir con los requisitos para la certificación, comunicar los cambios de empresa o dirección
personal de contacto y proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación;
Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la certificación
para el que se otorga la certificación;
No utilizar la certificación de forma engañosa, no autorizada o de modo que desprestigie al
Organismo de Certificación;
En caso de que la certificación sea suspendida o retirada, no hacer ninguna declaración relativa a la
certificación, retornar el certificado y no hacer publicidad de la misma durante la retirada o
suspensión.;
Abonar las tarifas vigentes en el momento de la solicitud y en los plazos establecidos.
,a
de
de
Ciudad, Fecha y Firma del solicitante

La inscripción no se efectuará si este impreso no está completamente cumplimentado.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos temporalmente en una lista de personal certificado
y serán publicados en la ppágina web de Conaif y en la de Sedigas y en la de CONAIF-SEDIGAS certificación cuando esté disponible indicando el número, tipo de certificado y su
validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de
los datos personales a terceros será comunicada debidamente al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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► DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Edad:
DNI:
Descripción de su discapacidad:
Solicitud para necesidades especiales:
Código personal de Certificación:
Tipo de Recertificación solicitada:
► ► DATOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA EL
SOLICITANTE
(RELLENAR CON LOS DATOS PERSONALES EN EL CASO DE NO
TRABAJAR PARA NINGUNA EMPRESA, O SER AUTÓNOMOS)
Todas las comunicaciones del servicio de certificación se dirigirán tanto al email de empresa como al
personal, siendo obligatorio la comunicación de éste último, en caso de modificar estos datos, es
responsabilidad del sujeto titular de la certificación el notificar su cambio por escrito.)
Compañía Empresa:
Dirección completa:
Teléfono:
e-mail (personal):

Fax:

e-mail(empresa):

NIF:

► DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A APORTAR
El solicitante deberá adjuntar al impreso de solicitud la siguiente documentación:
-

1 fotografías en color tamaño DNI.
Fotocopia DNI o pasaporte y certificado de residencia en vigor en su caso.
Carta del instalador certificando que su carné profesional expedido por la Comunidad Autónoma está
vigente o no ha recibido una sanción por parte de la administración.

-

Para la certificación tipo ICA, ICB e ICC, además los interesados deberán, presentar justificación de
haber realizado, como mínimo, dos instalaciones al año dos actuaciones en el ámbito del alcance de la
categoría de instalador que disponen, o bien quince instalaciones actuaciones durante el período de
vigencia del certificado que se desea renovar y Conforme al punto. 2.2.2.2 de la ITC-ICG 09
“Instaladores y empresas instaladoras” del reglamento, del “Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
919/2006)” La justificación se realizará mediante los documentos o pruebas que se consideren
acreditativos de la actuación.

- Para la certificación tipo RITE, además los interesados deberán presentar ante Servicio de Certificación
de Personas de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, justificación de haber realizado, como mínimo, dos
documentos de actuaciones en el ámbito de actuación del alcance del RITE al año, o bien quince
durante el período de vigencia del certificado que se desea renovar. La justificación se realizará
mediante los documentos o pruebas que se consideren acreditativos de la actuación.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos temporalmente en una lista de personal certificado
y serán publicados en la ppágina web de Conaif y en la de Sedigas y en la de CONAIF-SEDIGAS certificación cuando esté disponible indicando el número, tipo de certificado y su
validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de
los datos personales a terceros será comunicada debidamente al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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► COMPROMISOS:
El solicitante declara que queda informado de lo siguiente:
-

-

Las comunicaciones del Servicio de Certificación se dirigirán a la dirección indicada anteriormente.
Las bases del proceso de Certificación, los pasos a seguir, la documentación que deberá entregar
para obtener dicha Recertificación y las tarifas aplicables a la Recertificación quedan recogidas en el
Procedimiento General de Certificación de CONAIF-SEDIGAS certificación.
Que para poder desarrollar la actividad de INSTALADOR DE GAS E INSTALADOR TÉRMICO es
necesario, además de tener esta certificación, dirigirse al órgano competente de su Comunidad
Autónoma, que es el responsable de la habilitación profesional, y cumplir los requisitos que le
indiquen conforme a las exigencias reglamentarias
La edición en vigor de las Especificaciones Técnicas de CONAIF-SEDIGAS certificación para las
certificaciones solicitadas, el listado de personas certificadas y las próximas convocatorias de
examen.
La documentación e información indicada se encuentra disponible en la WEB de CONAIF-SEDIGAS
certificación, www.conaifsedigas.es o se puede solicitar a CONAIF-SEDIGAS certificación

El solicitante se compromete a:
-

Cumplir con las disposiciones pertinentes del Organismo de Certificación;
Informar a la Entidad de Certificación, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectarle para
continuar cumpliendo los requisitos de certificación.
Cumplir con los requisitos para la certificación, comunicar los cambios de empresa o dirección
personal de contacto y proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación;
Presentar declaraciones relativas a la certificación sólo en relación con el alcance de la certificación
para el que se otorga la certificación;
No utilizar la certificación de forma engañosa, no autorizada o de modo que desprestigie al
Organismo de Certificación;
En caso de que la certificación sea suspendida o retirada, no hacer ninguna declaración relativa a la
certificación retornar el certificado y no hacer publicidad de la misma durante la retirada o
suspensión.;
Abonar las tarifas vigentes en el momento de la solicitud y en los plazos establecidos.
,a
de
de
Ciudad, Fecha y Firma del solicitante

La inscripción no se efectuará si este impreso no está completamente cumplimentado.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de
un fichero automatizado propiedad de CONAIF-SEDIGAS certificación S.L., cuya finalidad es la gestión y operatividad del servicio de certificación de instaladores autorizados de
gas y agentes de puesta en marcha, entre otras actividades.
En el caso de superar las pruebas de acceso a la certificación, el nombre y apellidos facilitados por el interesado serán incluidos temporalmente en una lista de personal certificado
y serán publicados en la ppágina web de Conaif y en la de Sedigas y en la de CONAIF-SEDIGAS certificación cuando esté disponible indicando el número, tipo de certificado y su
validez. Salvo que específicamente el interesado establezca lo contrario, CONAIF-SEDIGAS certificación S.L incluirá los datos personales en la citada lista. Cualquier otra cesión de
los datos personales a terceros será comunicada debidamente al interesado especificando la identidad del cesionario y la finalidad con que se van a tratar los datos cedidos.
Habiendo sido informado de lo anterior, el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades señaladas anteriormente. Sin
prejuicio de lo anterior, el interesado podrá ejercer, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales
dirigiéndose a CONAIF-SEDIGAS certificación S.L, entidad sita en la calle C/ Antracita, 7 – 2a planta 28045 Madrid, donde le facilitarán los impresos oficiales oportunos
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Empresa contratista ó instaladora:
Instalador ó Agente de puesta en Marcha Causante de la infracción:
Código de certificación:

Código de instalación receptora/Obra Nº (identificación de la obra):
Localización:
Fecha de detección de la infracción:
Fecha de detección de la No Conformidad:
Fecha de imputación de la responsabilidad de la infracción:

Descripción de la infracción

Tipo de actividad (ej: Montaje, modificación ó ampliación, revisión, mantenimiento y
reparación de instalaciones, verificación ú inspección de las mismas. Puesta en marcha,
mantenimiento, reparación y Adecuación de aparatos de gas, etc......):
Ubicación del defecto:
Código de defecto 1) 2) 3):

Observaciones:

Solicitante de sanción :
(empresa distribuidora/comercializadora/administración/cliente/ etc...):
Responsable:
Fecha:
(Nombre, firma y sello)

Recibido por CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L
Fecha:
(firma y sello)

1) Según tema 23 de las “especificaciones técnicas de Instaladores autorizados de Gas”
2) Según tema 19 de las Especificaciones técnicas para ”Agentes de puesta en marcha,
mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas”
3) Según Tema 01 de las Especificaciones técnicas para “Instaladores habilitados en
Instalaciones Térmicas en edificios”
No se aceptarán partes enviados en fecha posterior a tres meses después de la fecha de detección
imputación del defecto.
Los partes deben acompañarse en lo posible con fotografías de los defectos, comunicados de la empresa
distribuidora/comercializadora/administración/clientes etc... a la contratista ó la personas certificada y
respuestas de la empresa contratista ó persona certificada, así como de los datos complementarios que
aclaren la situación.
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o copia
total o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L.

