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El presente documento define el proceso general para la certificación de personas y 
es aplicable a todos los esquemas de certificación desarrollados por TÜV SÜD 
AMT, S.A.U.  
 
El proceso de certificación consta de 4 fases: 
 

• Presentación de la solicitud  
• Revisión de la solicitud 
• Examen de certificación 
• Emisión del certificado 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
El solicitante de la certificación deberá enviar a TÜV SÜD AMT, S.A.U. el 
“Formulario de solicitud de certificación de personas” cumplimentado y firmado 
junto con la documentación de apoyo indicada en el esquema de certificación 
correspondiente. 
 
El candidato podrá indicar en el propio “Formulario de solicitud de certificación de 
personas” sus preferencias en cuanto a las fechas de realización del examen.  
 
Mediante la firma del “Formulario de solicitud de certificación de personas”, el 
candidato acepta todas las cláusulas del presente reglamento y del esquema de 
referencia y constituye el contrato entre el candidato y TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
 
 

2. REVISIÓN DE LA SOLICITUD 
 
A continuación, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el esquema correspondiente en relación a la educación, la formación específica 
y la experiencia profesional del candidato. 
 
Tras la revisión de la solicitud se procederá a informar por escrito al candidato 
sobre el resultado la misma. En caso de evaluación de la solicitud con resultado 
negativo se procederá a paralizar el proceso de certificación. El candidato podrá 
enviar documentación adicional para evidenciar el cumplimiento de los requisitos 
y/o corregir las deficiencias indicadas por TÜV SÜD AMT, S.A.U. Tras el envío de 
documentación adicional, TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a realizar una nueva 
evaluación y comunicará al candidato el resultado por escrito. En caso de resultado 
negativo se procederá a interrumpir definitivamente el proceso de certificación y el 
candidato no podrá optar a la misma (podrá volver a iniciar el proceso en un futuro 
si considera que se han producido cambios que permiten cumplimiento). 
 
Únicamente podrán realizar el examen de certificación aquellos candidatos cuya 
solicitud haya sido previamente evaluada y aprobada por TÜV SÜD AMT, S.A.U 
 

3. EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 
 
 
Una vez el candidato  

- haya superado la fase de evaluación de solicitud con resultado positivo. 
 
podrá solicitar su inscripción en cualquiera de las convocatorias de examen. 
 
De modo habitual los exámenes se realizarán en las instalaciones de TÜV SÜD. En 
caso de que un candidato particular o una empresa que patrocina uno o más 
candidatos lo solicite, se podrán realizar convocatorias extraordinarias en otras 
instalaciones, siempre que estas reúnan las condiciones exigidas por TÜV SÜD y 
hayan podido ser inspeccionadas y evaluadas por TÜV SÜD previamente. La 
realización de convocatorias extraordinarias en instalaciones que no pertenezcan a 
TÜV SÜD, podrá tener un coste adicional. En este supuesto, TÜV SÜD AMT, 
emitirá un presupuesto adicional. 
 
La convocatoria de examen de certificación será confirmada por escrito por parte de 
TÜV SÜD AMT, S.A.U. a cada candidato. De modo habitual se mantendrá una 
convocatoria de examen si hay como mínimo 5 personas inscritas. No obstante, 
TÜV SÜD AMT siempre ofrecerá como mínimo una vez al año una convocatoria de 
examen, que no requerirá de un número mínimo de inscritos, de modo que se 
garantice la realización mínima de un examen al año. 
 
En caso de no reunir al número mínimo de inscripciones para una convocatoria de 
examen, TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a informar a los candidatos como 
mínimo con 15 días de antelación y estos tendrán el derecho de trasladar la 
inscripción a una sesión de examen posterior o bien solicitar el reembolso de las 
tasas en caso de que ya hubieran efectuado el pago. 
 
Todas las pruebas están basadas en la verificación de las competencias 
profesionales y en la capacidad del ejercicio de la profesión. El número, la tipología 
de las pruebas y la materia de examen están definidas en el correspondiente 
esquema para cada perfil profesional a certificar.  
 
 
 

3.1. Sesiones de examen 
 
En función del esquema de certificación el examen puede tener una parte teórica y 
una parte práctica o solo una parte teórica.  
 
Los exámenes de cualquier esquema tanto escritos como prácticos, serán 
elaborados, vigilados y evaluados por un tribunal de examen que cumplirá con los 
requisitos establecidos en el procedimiento interno de cualificación del personal 
para el esquema en cuestión.  
 
Antes del inicio de cualquier prueba, se procederá a identificar a los presentes a 
través de la verificación de un documento de identificación en vigor (Documentos 
de identificación aceptados: DNI, Pasaporte o NIE). Tras la identificación se 
procederá al desarrollo de la prueba prevista en el esquema.  
 
Para dejar constancia del examen se recogerá y guardará un documento con las 
firmas tanto de los participantes en el examen, como del examinador/es y 
vigilante/s. 
 
Los exámenes escritos serán elaborados seleccionando preguntas del banco de 
preguntas del esquema garantizando en todo momento la evaluación de todas las 
competencias indicadas para el perfil profesional correspondiente y que todos los 
candidatos cuenten con las mismas posibilidades de superar la prueba. Asimismo, 
se garantizará la imparcialidad en la corrección de los exámenes.  
 
En caso de ser necesario una parte práctica, los nombres de los candidatos serán 
comunicados al examinador/es con antelación suficiente a la fecha de examen y del 
mismo modo los candidatos serán informados del nombre del examinador/es 
asignados, ambas partes tendrán el deber de informar a TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
sobre las posibles situaciones de conflicto de interés o aquellas situaciones que 
puedan comportar un riesgo para la imparcialidad. TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
procederá a evaluar las informaciones con la máxima celeridad y ofrecerá 
alternativas adecuadas que garanticen una evaluación imparcial del candidato. 
 
Durante los exámenes escritos estará disponible (de modo presencial o en remoto) 
como mínimo un examinador cualificado para garantizar que se resuelva cualquier 
duda razonable planteada por los candidatos. Además, se podrán asignar vigilantes 
adicionales, en función del número de candidatos para garantizar que todos los 
candidatos siguen las reglas establecidas. Cualquier candidato que realice o 
colabore en conductas fraudulentas podrá ser expulsado del examen. El candidato 
no podrá presentarse nuevamente al examen en el plazo de 18 meses y no le serán 
reembolsadas las tasas. 
 
De modo habitual los exámenes serán en castellano; cualquier solicitud de 
realización en otro idioma deberá ser remitida por escrito a TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
quien analizará caso por caso la solicitud y dará siempre respuesta al candidato.  
 
Tratamiento de no presentados 
Solo son admisibles justificaciones de no asistencia a los exámenes las causas de 
fuerza mayor tanto personales como familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.  Por tanto, no se considera justificación suficiente la no 
asistencia a examen por motivos de trabajos urgentes de carácter ineludible. En 
este caso se aplicará el supuesto 2 descrito para las cancelaciones.  
 Las justificaciones de no asistencia a examen por causa de fuerza mayor se deben 
presentar no más tarde de 15 días naturales desde que se produce el hecho que 
motiva la no asistencia y serán tratadas por el Órgano de Gobierno en la primera 
reunión que realice.  
 Cuando no exista justificación de no asistencia a los exámenes o la justificación 
presentada no se considere suficiente, el resultado será de no presentado, 
corriendo convocatoria sin derecho a devolución de las tasas abonadas. 
 

3.2. Resultados del examen 
 
El peso de las pruebas, los criterios de evaluación y la puntuación mínima para 
superar el examen han sido definidos para cada esquema de certificación. 
 
En un plazo máximo de dos semanas se informará por escrito al candidato del 
resultado del examen.  
 
 

3.3. Repetición del examen 
 
Las modalidades de repetición del examen han sido definidas para cada esquema 
de certificación. El coste de la repetición del examen está indicado en el tarifario del 
esquema. 
 
 

4. EMISIÓN DEL CERTIFICADO 
 
El Comité de Certificación examinará los documentos que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos de competencia, la superación de las pruebas de 
certificación, los justificantes de pago, solicitando eventualmente ampliar la 
documentación aportada por el candidato.  En caso de dictamen positivo, el comité 
tomará la decisión de certificación y TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a emitir el 
correspondiente certificado. La fecha de emisión del certificado corresponde a la 
fecha de toma de la decisión de certificación. 
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En caso de dictamen negativo, TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a comunicar al 
candidato el resultado de esta.  
 
 
 

4.1. Uso del certificado  
 
El certificado únicamente podrá utilizarse para promover la cualificación del 
personal objeto de la certificación emitida. En caso de detectar un mal uso del 
certificado dicha situación podrá conllevar la suspensión e incluso retirada de la 
certificación. El solicitante se compromete al cumplimiento del código ético para 
certificación de personas (ver apartado correspondiente). 
 
 

5. VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN 
 
La validez del contrato de certificación está especificada en el propio esquema para 
el perfil profesional en cuestión. El contrato queda supeditado al pago de las 
correspondientes tasas y a la realización de las fases anuales de certificación 
indicadas en el esquema en cuestión.   
 
 

6. MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 
 
Durante el periodo de validez de la certificación TÜV SÜD AMT, S.A.U. ejercerá un 
control sobre el personal certificado para verificar la continuidad en el 
mantenimiento de la conformidad de los requisitos establecidos en el esquema. 
TÜV SÜD AMT, S.A.U. podrá realizar una vigilancia no programada, con un 
preaviso mínimo de 10 días, para verificar posibles incumplimientos contractuales o 
profesionales como, por ejemplo, la falta de tratamiento de reclamaciones o 
incumplimientos de requisitos profesionales. La vigilancia se realizará de manera 
muestral en base a la documentación profesional y podrá contemplar una entrevista 
con el personal certificado.  Las condiciones para el mantenimiento de la 
certificación están definidas en el propio esquema de certificación. 
 
El mantenimiento anual se gestionará bajo la siguiente modalidad salvo diversas 
especificidades indicadas en el esquema correspondiente.  
 
TÜV SÜD AMT, S.A.U. 60 días antes de la expiración anual del certificado 
procederá a enviar al profesional certificado un recordatorio solicitando la 
documentación necesaria para el mantenimiento de la certificación. La 
comunicación será enviada vía email a la dirección indicada en la solicitud de 
certificación. En caso de modificación de email, el profesional certificado 
deberá comunicar la nueva dirección de email a TÜV SÜD AMT, S.A.U.  En 
ausencia de tal comunicación, TÜV SÜD AMT, S.A.U. no podrá contactar con 
la persona certificada y por tanto será responsabilidad del personal 
certificado enviar la documentación relativa a la certificación antes de la 
expiración anual.  
 
El profesional podrá enviar la documentación vía email.  
 
En caso de no realizar las pruebas correspondientes indicadas en el esquema 
antes de la fecha de validez indicada en el certificado, el certificado quedará sin 
validez y será necesario realizar una nueva certificación inicial, tal y como se indica 
en el punto 5.  
 
Nota: la fecha de validez del certificado se calcula en base a la primera fecha de 
emisión de certificado. Por ejemplo, para un certificado con fecha de primera 
emisión 1/10/2017, la caducidad anual se entiende 30/09/2018, 30/09/2019, … y así 
para todos los años de validez del certificado. 
 
 

7. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Las condiciones para la renovación de la certificación vienen definidas en el 
esquema de certificación correspondiente. La gestión de la renovación se realizará 
según la siguiente modalidad, salvo diversas especificidades indicadas en el 
esquema de certificación. 
 
TÜV SÜD AMT, S.A.U. 60 días antes de la expiración anual del certificado 
procederá a enviar al profesional certificado un recordatorio solicitando la 
documentación necesaria para la renovación de la certificación. La comunicación 
será enviada vía email a la dirección indicada en la solicitud de certificación. 
En caso de modificación de email, el profesional certificado deberá comunicar 
la nueva dirección de email a TÜV SÜD AMT, S.A.U.  En ausencia de tal 
comunicación, TÜV SÜD AMT, S.A.U. no podrá contactar con la persona 
certificada y por tanto será responsabilidad del personal certificado enviar la 
documentación relativa a la certificación antes de la expiración anual.  
 
 
El profesional podrá enviar la documentación vía email. 
 
Si pasada la fecha de caducidad del certificado, el profesional no ha enviado toda la 
documentación necesaria para completar la fase de renovación y ha efectuado las 

pruebas indicadas en el propio esquema, TÜV SÜD AMT, S.A.U., el certificado 
quedará sin validez y será necesario realizar una nueva certificación inicial.  
 
 
El certificado de renovación podrá emitirse únicamente tras la confirmación de 
trabajo continúo evidenciado a través de los registros de experiencia laboral. 
 
 

8 Carencias y situaciones excepcionales 
 
 
En caso de que durante los años de validez de la certificación se presenten 
carencias objetivas como, por ejemplo: 
 

- dudosa evidencia de mantenimiento de competencias; 
- falta o evidencias incompletas de la formación específica solicitada; 
- presencia de reclamaciones que no han sido gestionadas correctamente 

con respecto a la actividad certificada; 
- presencia de uno o varios contenciosos legales en curso relativos a la 

actividad certificada debido a aspectos técnicos; 
 
podrá requerírsele a la persona certificada la realización de un examen oral 
excepcional con sus consiguientes costes, siguiendo los criterios definidos en el 
propio esquema. 
 
 

7 AMPLIACIÓN DE PERFIL PROFESIONAL 
 
En aquellos casos que el propio esquema lo permita y siempre que el candidato 
cumpla con los requisitos relativos a la educación, formación, experiencia 
profesional del esquema este podrá realizar una ampliación de su perfil profesional 
a un perfil superior. El candidato deberá abonar la cuota “ampliación de perfil 
profesional” según lo indicado en el tarifario del esquema correspondiente.  
 
La ampliación podrá realizarse durante una prueba de examen especial en 
cualquier momento que no coincida con el mantenimiento o renovación o 
haciéndola coincidir con el mantenimiento o renovación. 
 
Si la ampliación se realiza durante una prueba especial o durante un 
mantenimiento, TÜV SÜD AMT, S.A.U. procederá a emitir un nuevo certificado 
conservando la fecha de validez del certificado anterior que quedará anulado desde 
dicho momento. De lo contrario si se realiza durante una auditoría de renovación, 
se procederá a emitir un nuevo certificado con una nueva fecha de validez para el 
ciclo de certificación completo según la validez del esquema correspondiente.  
 
Las modalidades y criterios de examen de ampliación han sido definidos en el 
propio esquema de certificación correspondiente.  
 
Por último, el envío del certificado queda supeditado al pago de la cuota “emisión 
de certificado e inscripción en el registro de TÜV SÜD AMT, S.A.U.” según el 
tarifario del esquema. 
 
 
 

8 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
La certificación obliga al profesional certificado a llevar a cabo la actividad 
profesional de manera competente respetando la normativa vigente y el código 
ético. El personal certificado está obligado a comunicar a TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
cualquier desviación con respecto al código ético.  
 

9 SUSPENSIONES Y RETIRADAS DE LA CERTIFICACIÓN  
 
En caso de existir carencias documentales graves atribuidas al profesional, TÜV 
SÜD AMT, S.A.U. podrá suspender o retirar la certificación. 
 
Las causas de dichas sanciones pueden ser las siguientes: 

- Uso incorrecto de la certificación; 
- falta de pago de la tasa de certificación; 
- falta de tratamiento de reclamaciones recibidas; 
- incumplimientos del código ético; 

 
El nivel de las medidas sancionadoras será modulado en base a la gravedad del 
evento desencadenante o a reiteradas repeticiones del evento sin un adecuado 
tratamiento a tiempo y eficaz. 
 
En caso de disponer de una primera evidencia de infracción TÜV SÜD AMT, S.A.U. 
procederá a suspender el certificado.  
La suspensión de la certificación será notificada por parte de TÜV SÜD AMT.S.A.U. 
al profesional certificado indicando el motivo de la suspensión, las condiciones en 
las que esta podrá ser revocada y el plazo temporal en el que las condiciones 
deberán satisfacerse. La suspensión prohíbe al profesional certificado a utilizar el 
certificado y su condición de certificado. El profesional deberá comunicar las 
acciones correctivas en un plazo de 15 días desde la fecha de recepción de la 
comunicación. TÜV SÜD AMT, S.A.U. evaluará las acciones correctivas propuestas 
y decidirá si revoca las medidas sancionadoras. En caso de estimarlo 



 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN 

DE PERSONAS 
 

(Información para el cliente) 
 

 
Código: DO-OPER-PCP 

Edición: Ed.2 

Fecha: 06/04/2020 

Página: 3 de 3 

 

 
 

oportuno TÜV SÜD podrá requerir verificar las acciones correctivas in situ y en ese 
caso dicho servicio será refacturado al candidato.  
En caso de no recibir las acciones correctivas en el plazo indicado TÜV SÜD AMT, 
S.A.U. procederá a retirar la certificación. El proceso de suspensión no podrá 
superar los 6 meses. Si tras los 6 meses no se ha resuelto la situación que provocó 
la suspensión, certificado deberá ser retirado.  
 
En caso de retirada del certificado, el profesional en cuestión deberá: 

- destruir el certificado original; 
- no usar copias o reproducciones del certificado; 
- eliminar la documentación técnica o comercial de referencia y los 

símbolos relativos a la certificación. 
 

TÜV SÜD AMT.S.A.U. procederá a cancelar al profesional en su registro. Todo 
aquel profesional al que se le haya retirado el certificado podrá presentar la solicitud 
de certificación trascurridos 6 meses de la retirada y en caso de que las 
condiciones que generaron la retirada hayan sido previamente resultas.  
 
Por cada violación del presente documento y en especial, en términos de uso del 
certificado o de su condición de certificado, se podrán derivar reclamaciones ante 
los tribunales.  
 

10 TARIFAS 
 
Todas las tarifas relativas al proceso de certificación se incluyen en el tarifario del 
esquema en cuestión. Las tarifas deberán ser pagadas a TÜV SÜD AMT, S.A.U. en 
el plazo y en la modalidad indicadas en el tarifario. En caso de variaciones 
eventuales en el tarifario, estas serán comunicadas a la mayor brevedad posible a 
los candidatos certificados.  
 

11 RECLAMACIONES Y ALEGACIONES 
 
TÜV SÜD AMT S.A.U. ha implantado el procedimiento PG-CERPER-SATIS CL 
donde se establece la sistemática a seguir ante reclamaciones y alegaciones de 
clientes, así como de terceras partes. Las reclamaciones y alegaciones se 
comunicarán por escrito, al responsable de calidad.  
 
 

12 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
• A través del envío de la solicitud de certificación el candidato o profesional 

certificado también acepta el presente documento y las tarifas vigentes. 
• En el caso que ya exista una relación contractual se informará al candidato o al 

personal certificado de las últimas versiones de estos documentos, siempre que 
se haya producido un cambio sustancial. 

• La entidad de certificación revisa y evalúa las reclamaciones que realicen 
terceras partes e informa de la misma al profesional certificado. 

• El profesional certificado debe informar por escrito a la entidad de certificación de 
cualquier cambio significativo (incluyendo email de contacto para 
comunicaciones) que incidan en cumplimiento de los requisitos de certificación.  

• El profesional certificado también se hará responsable de aquellos pagos que 
reclamen terceras personas (directamente al titular del certificado o por 
mediación de TÜV SÜD AMT S.A.U.) como sanción por incumplimiento, en 
especial del presente procedimiento. 

 
 


