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1. OBJETO Y ALCANCE DE APLICACIÓN 
 

El presente documento define los requisitos y la modalidad para la certificación de la 

competencia de los candidatos para los siguientes perfiles profesionales: 

- Técnico de mantenimiento (TEC_MANT) 

- Supervisor de mantenimiento (S-ING_MANT) 

- Dirección de mantenimiento (GER_MANT) 

La certificación contempla el siguiente alcance para los perfiles profesionales indicados 

anteriormente: 

- Mantenimiento de equipos, instalaciones e infraestructuras industriales 

Las “Condiciones Generales para la Certificación de Personas” (referencia DO-OPER-

PCP), en su versión actual, forman parte del presente documento. 

 

2. REFERENCIAS 
 

• ISO/IEC 17024: 2012. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los 

organismos que realizan certificación de personas.  

• EN 15628:2014. Mantenimiento. Cualificación del personal de mantenimiento.  

 

3. ACRÓNIMOS 
 

• MANT: Código que identifica el esquema de certificación para el personal de 

mantenimiento. 

• TEC_MANT: Técnico de mantenimiento   

• S-ING_MANT: Supervisor de mantenimiento  

• GER_MANT: Dirección de mantenimiento  

 

4. REQUISITOS 
 

4.1. Perfil profesional 

4.1.1 Técnico de mantenimiento (TEC_MANT) 

El técnico de mantenimiento es el profesional que posee la formación, el conocimiento 

y la experiencia y conoce los estándares relevantes para:  

- realizar o asegurar la ejecución segura de los planes de mantenimiento de 

acuerdo a las las estrategias empresariales; 

- intervenir rápidamente en caso de fallo o mal funcionamiento, asegurando la 

efectividad de la reparación; 

- realizar y asegurar rápidamente la ejecución de acuerdo a las normas y 

procedimientos relativos a la seguridad, salud y protección ambiental; 

- asegurar la disponibilidad de materiales, herramientas y equipo necesario para 

la ejecución de las tareas de mantenimiento; 
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- coordinar y/ o supervisar las tareas de mantenimiento in situ; 

- asegurar la calidad de las tareas de mantenimiento; 

- utilizar y asegurar la utilización de los sistemas de tecnología de la información 

y la comunicación (TIC) 

El profesional asegura el cumplimiento de la legislación, reglamentos, directivas, 

instrucciones de funcionamiento y buenas prácticas comúnmente aceptadas.  

 

4.1.2. Supervisor de mantenimiento (S-ING_MANT) 

El supervisor ingeniero de mantenimiento coordina las tareas de mantenimiento de 

acuerdo al presupuesto anual, los planes de mantenimiento asociados y las tareas de 

mantenimiento no planificadas. Además, contribuye a asegurar la disponibilidad/ 

desempeño de las instalaciones necesarias (medidas por indicadores clave de 

desempeño), basados en los objetivos técnicos del departamento o empresa, de 

disponibilidad y calidad, incluyendo las siguientes competencias fundamentales: 

- asegurar la implementación de las estrategias y de las políticas de 

mantenimiento; 

- planificar las tareas de mantenimiento dentro de sus áreas de responsabilidad, 

definiendo y organizando los recursos necesarios; 

- organizar, dirigir y desarrollar los recursos de mantenimiento: personas, 

materiales y equipos; 

- asegurar el cumplimiento de los reglamentos y de los procedimientos relativos 

a la seguridad, la salud y al medio ambiente, 

- asegurar técnica y económicamente la eficiencia y la eficacia de las tareas de 

mantenimiento basadas en el estado actual de la tecnología; 

- participar en los aspectos técnicos de procesos de contratos de prestaciones y 

adquisición y dirigir las ejecuciones de los contratistas; 

- informar a todos los participantes involucrados tales como personal, 

contratistas, clientes y proveedores. 

El supervisor o ingeniero de mantenimiento trabaja con o asiste al gerente de 

mantenimiento en la definición de planes de mantenimiento y la identificación de los 

recursos necesarios para la ejecución, el control y el análisis de los descuadres de 

presupuesto. Además, recomienda los proyectos de mejora relativos a la disponibilidad, 

fiabilidad, mantenibilidad y seguridad de activos, incluyendo las siguientes 

competencias fundamentales: 

- utilizar sus conocimientos técnicos y las herramientas de organización para 

mejorar tareas de mantenimiento y la eficiencia de la instalación en términos de 

disponibilidad y de fiabilidad; 

- cumplir las obligaciones organizativas y económicas en el campo de sus tareas 

acometidas. 

Asegura el cumplimiento de la legislación, reglamentos, directivas, instrucciones de 

funcionamiento y el estado de la tecnología actual.  
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4.1.3. Gerente de mantenimiento (GER_MANT) 

Basado en los objetivos de la empresa, referidos particularmente a la disponibilidad y 

calidad, la dirección de mantenimiento es responsable de asegurar la disponibilidad/ 

desempeño de las instalaciones necesarias (medidas para los indicadores clave de 

desempeño) incluyendo las siguientes competencias fundamentales con la capacidad 

de: 

- definir y desarrollar las políticas de mantenimiento de acuerdo a las estrategias 

de la empresa; 

- definir los procesos y las herramientas para realizar las tareas de 

mantenimiento; 

- definir, dirigir y mejorar el modelo organizativo del mantenimiento; 

- asegurar los niveles de disponibilidad, fiabilidad, mantenibilidad, capacidad 

logística de mantenimiento, seguridad y calidad necesarios para toda la vida 

útil de los activos; 

- asegurar la dirección apropiada y la mejora continua del mantenimiento; 

- asegurar y controlar la conformidad con el presupuesto de mantenimiento y de 

la empresa; el respeto de las tareas de mantenimiento programadas y las 

condiciones correctas de los activos. 

- definir las estrategias, políticas y criterios para la dirección óptima de los 

contratistas y para la definición de los requisitos de los materiales de 

mantenimiento.   

El profesional asegura el cumplimiento de la legislación, reglamentos, directivas, 

instrucciones de funcionamiento y el estado de la tecnología actual.   

4.2. Requisitos para el acceso a la certificación 

El candidato debe evidenciar que cumple los siguientes requisitos para poder acceder a la 

certificación: 
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TEC_MANT) 
 

 
Educación  

 
Nivel 4/5 de EQF European Qualification Framework- 

 
Experiencia 
profesional 

 
Experiencia en el desarrollo de la actividad de mantenimiento conforme al 
punto 4.1.1. de al menos: 
 

- 2 años, en caso de cumplir con los requisitos de educación anteriores. 
- 5 años, en caso de no cumplir con los requisitos de educación 

anteriores. 
 

 

Formación Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales con duración 
mínima de 50 horas y formación en gestión de mantenimiento con duración 
mínima de 60 horas.  

 

 
SUPERVISOR Y/O INGENIERO DE MANTENIMIENTO (S-ING_MANT) 

 

 
Educación   

 
Nivel 5/6 de EQF European Qualification Framework- 

 
Experiencia 
profesional 

 
Experiencia en el desarrollo de la actividad de mantenimiento conforme al 
punto 4.1.2. de al menos: 

- 1 año, en caso de disponer de Máster en gestión de mantenimiento. 
- 2 años, en caso de disponer de licenciatura o ingeniería o de disponer 

de la certificación Técnico de mantenimiento (TEC_MANT). 
- 5 años, en caso de disponer de diplomatura 

 
 

Formación Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales con duración 
mínima de 100 horas y formación en gestión de mantenimiento con duración 
mínima de 120 horas.  
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Nota sobre formaciones: las formaciones deben haber sido realizadas en los últimos cinco años 

y deben en caso necesario aportarse información completa sobre los contenidos exactos 

incluidos en las mismas. TÜV SÜD se reserva el derecho de no validar las formaciones aportadas 

si hay consideraciones importantes que lo justifiquen, como por ejemplo cambios legislativos 

relevantes.  

Se valorarán caso por caso a petición del solicitante excepciones justificadas de los 

requisitos establecidos por TÜV SÜD. 

 

5. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

5.1. Presentación y evaluación de la solicitud  

El profesional que cumpla los requisitos indicados en el apartado 4 podrá proceder a 

realizar la solicitud de certificación para el perfil correspondiente. El candidato que 

desee realizar la solicitud de certificación deberá enviar a TÜV SÜD AMT la siguiente 

documentación: 

1) Formulario de solicitud de certificación (FO-OPER-SOL), cumplimentado y 

firmado. 

2) Evidencia documental para demostrar el cumplimiento de los requisitos 

indicados en el apartado 4 en relación a la educación, formación y experiencia 

profesional requerida. 

3) Fotocopia del documento de identidad en vigor o pasaporte.  

Se considera “evidencia documental” cualquier documento que contenga la siguiente 

información: el nombre y apellido(s) del candidato, los datos del empleador/ empresa 

 

GERENTE DE MANTENIMIENTO (GER_MANT) 
 

 
Educación   

 
Nivel 6/7 de EQF European Qualification Framework- 

 
Experiencia 
profesional 

 
Experiencia en el desarrollo de la actividad de mantenimiento conforme al 
punto 4.1.3. de al menos: 

- 3 años, en caso de disponer de máster en mantenimiento. 
- 5 años, en caso de disponer de licenciatura o ingeniería. 
- 6 años, en caso de disponer de la certificación de “supervisor y/o 

ingeniero de mantenimiento. 
 
El candidato debe disponer de una experiencia minima de 2 años como 
jefe de equipo o como responsible de personal de Mantenimiento, con 
responsabilidad directa de la fusion o Servicio de Mantenimiento.  

 
 

Formación Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales con duración 
mínima de 100 horas y formación en gestión de mantenimiento con duración 
mínima de 400 horas.  
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contratante, las funciones y las actividades realizadas, la duración de la actividad con 

las referencias correspondientes. Por ejemplo: carta de recomendación, contratos, … 

La documentación deberá ser enviada preferiblemente 15 días antes de la fecha del 

examen de certificación a la siguiente dirección: certificacion-sistemas@tuvsud.com 

5.2. Examen de certificación 

El acceso al examen de certificación está permitido únicamente para aquellos 

candidatos que hayan superado la primera fase de análisis documental. 

El examen de certificación está constituido por las siguientes pruebas en función del 

perfil profesional. Todas las pruebas tienen la finalidad de evaluar el conocimiento, la 

competencia profesional y la capacidad del ejercicio de la actividad definida 

anteriormente en el punto 4.1. para cada perfil profesional.  

 

5.2.1. Pruebas y superación de examen  

 

El examen de certificación estará constituido por dos partes: una parte escrita con 

respuesta múltiple y una parte práctico-técnica. 

La parte escrita 

Estará compuesta por preguntas de respuesta múltiple. 

La parte práctico-técnica: 

La segunda parte consistirá en la realización de un caso práctico-técnico mediante 

entrevista. 

En el caso del gerente de mantenimiento el examen contendrá un caso práctico-técnico 

y un caso práctico-económico o de gestión.  

El peso de la prueba escrita será de 50% y el del caso práctico- técnico será de 

50% y el examen se considera aprobado si la evaluación final es igual o superior 

a 50 puntos sobre el total de 100.   

En caso de personas con necesidades especiales pueden extenderse los tiempos de 

examen siempre que haya sido solicitado con antelación y acompañando la solicitud de 

los justificantes correspondientes. 

 

5.2. Desarrollo de la prueba 

Durante el desarrollo de la prueba de examen no está permitida la consulta de 

documentación (normas, manuales, folletos…) aportada por el propio candidato ni el 

uso de smartphone, móvil, ordenador o tablet. Para el desarrollo de las pruebas será 

necesario disponer de una calculadora científica. 

Las pruebas se realizarán en las instalaciones de TÜV SÜD o instalaciones 

homologadas para ello. 

 

 

mailto:certificacion-sistemas@tuvsud.com
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5.3. Repetición del examen 

El candidato podrá repetir la(s) prueba (s) anteriores en caso de no superarlas.  

El candidato podrá solicitar repetir una sola o todas las pruebas de examen. En caso 

de solo solicitar la repetición de una, se computará la evaluación de la otra(s) prueba(s) 

conseguida(s) en el examen(es) anterior(es). Si pasara más de un año entre un 

examen y el siguiente(s) será siempre obligatorio repetir todos los exámenes.  El coste 

de la repetición de examen vendrá definido en base a la prueba de repetición según el 

tarifario del esquema. 

 

6. EMISIÓN DEL CERTIFICADO  

Tras el análisis de la documentación aportada por el candidato que demuestre el 

cumplimiento de los requisitos del esquema y la superación de las pruebas de examen, 

el Comité de Certificación de TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a emitir el 

correspondiente certificado. 

Se procederá a emitir el certificado en formato A4. 

El certificado podrá utilizarse únicamente para promover la cualificación del personal 

objeto de la certificación emitida. 

 

7. VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN  

Tras la fase de certificación inicial se procederá a emitir un certificado con validez de 1 

año y posteriormente se realizarán mantenimientos anuales durante dos años. Se 

emitirán certificados tras cada mantenimiento anual superado con éxito. A los 3 años 

de la certificación inicial será necesario realizar una auditoría de renovación y se 

procederá a emitir un nuevo certificado.  

 

 

 

 

• Análisis 
Documental

• Examen 
presencial 
(escrito y 
práctico)

Cert. Inicial

AÑO1

• Análisis 
Documental y 

• Examen oral

(no presencial)

Mantenimientos

AÑO 2, 3 y 4

• Análisis 
documental

• Examen oral 
(presencial) 

Renovación

AÑO 5
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8. MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN 

El candidato estará sujeto a las actividades de mantenimiento anuales para poder 

mantener la certificación.  

El candidato deberá enviar a TÜV SÜD AMT, S.A.U. el documento de autodeclaración 

para el mantenimiento de la certificación junto con la siguiente documentación:  

• evidencia documental (encargo/actividad/contrato/ declaración del empleador) 

que demuestre el haber operado en el ámbito de competencia referente al 

punto 4 en base al perfil certificado. 

• Evidencia documental que demuestre el haber participado en alguna actividad 

de actualización de al menos 12 horas para técnico y de 16 horas para 

supervisor y dirección en el último año (por ejemplo: curso de formación con 

aprovechamiento, conferencias, grupo de trabajo normativo o técnico) para el 

mantenimiento de las competencias específicas para el perfil certificado. Para 

la categoría de supervisor y de dirección se valorará también la actividad 

docente siempre que se aporten los contenidos completos de la misma para su 

evaluación detallada. El contenido deberá estar relacionado directamente con 

la materia. El envío de la documentación puede realizarse vía email a la 

siguiente dirección: certificacion-sistemas@tuvsud.com 

9. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

Para la renovación de la certificación, el profesional certificado debe enviar el 

documento de autodeclaración junto con la siguiente documentación: 

• evidencia documental (encargo/actividad/contrato/ declaración del empleador) 

que demuestre el haber operado en el ámbito de competencia referente al 

punto 4 en base al perfil certificado. 

• Evidencia documental que demuestre el haber participado en alguna actividad 

de actualización de al menos 12 horas para técnico y de 16 horas para 

supervisor y dirección en el último año (por ejemplo: curso de formación con 

aprovechamiento, conferencias, grupo de trabajo normativo o técnico) para el 

mantenimiento de las competencias específicas para el perfil certificado. Para 

la categoría de supervisor y de dirección se valorará también la actividad 

docente siempre que se aporten los contenidos completos de la misma para su 

evaluación detallada. El contenido deberá estar relacionado directamente con 

la materia. El envío de la documentación puede realizarse vía email a la 

siguiente dirección: certificacion-sistemas@tuvsud.com 

A su vez el candidato deberá superar una prueba(s) práctica(s). 

La prueba(s) práctica(s) para la renovación será(n) la(s) indicada(s) para la 

certificación inicial para cada uno de los perfiles. Las condiciones para la 

superación de la prueba de renovación serán las mismas para que para la 

certificación inicial.  

Las pruebas se realizarán en las instalaciones de TÜV SÜD o en instalaciones 

homologadas. 

En caso de no superar la prueba o en caso de vencimiento del certificado, el candidato 

deberá reiniciar el proceso completo de certificación. 

mailto:certificacion-sistemas@tuvsud.com
mailto:certificacion-sistemas@tuvsud.com
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10. AMPLIACIÓN DE PERFIL PROFESIONAL 

En caso de que la persona certificada desee ampliar su perfil profesional deberá 

superar una certificación inicial según lo indicado en el apartado 5.  

 

11. POSIBILIDAD DE PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

 

El candidato podrá solicitar la paralización del proceso de certificación por motivos de 

cese en el ejercicio de la actividad profesional del perfil correspondiente. La 

paralización del proceso deberá ser aprobada por parte del Comité de Certificación de 

TÜV SÜD AMT, S.A.U. tras el análisis de las evidencias documentales aportadas por el 

candidato. 

La duración máxima del periodo de paralización será de 1 año. Una vez transcurrido 

dicho plazo el candidato deberá retomar la fase correspondiente. En caso de exceder 

dicho plazo será necesario realizar una certificación inicial.  

 

12. CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

Este aspecto queda recogido en las “Condiciones Generales para la Certificación de 

Personas” (referencia DO-OPER-PCP), en su versión actual.  

 

13. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO 

Este aspecto queda recogido en las “Condiciones Generales para la Certificación de 

Personas” (referencia DO-OPER-PCP), en su versión actual.  

 

14. TARIFAS 

Todas las tarifas relativas al proceso de certificación para el esquema de certificación 
de personal de mantenimiento vienen incluidas en el tarifario MANT. 

 

15. RECLAMACIONES Y ALEGACIONES 

Este aspecto queda recogido en las “Condiciones Generales para la Certificación de 

Personas” (referencia DO-OPER-PCP), en su versión actual.  

 


