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1 Tipo de certificación
CITE: Certificado en Instalaciones Térmicas en los Edificios
Duración: 3 horas (Parte teórica: 1,5 horas + Parte práctica: 1,5 horas)

2 Lugar
AEFO
C/ Tabor nº 11, 4ª Fase el Viso
29006 Málaga
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3 Día y Hora
Día: sábado, 17 de febrero de 2018
Hora: 10:00 horas (se ruega presentarse, al menos, 15 minutos antes)

4 Precio
El precio es de 250 € + IVA = 302,50 € para el examen completo.
Solo parte teórica = 50 € + IVA
Solo parte práctica = 200 € + IVA
Estos precios vienen recogidos en el FPG-CERT-02-01 Tarifas.

5 Requisitos
Los requisitos para solicitar plaza en la convocatoria vienen indicados en el apartado 6 del PG-CERT02 Certificación para Profesionales en Instalaciones Térmicas en los Edificios.

6 Contenido del examen
Toda información correspondiente los contenidos, duración y evaluación del examen se encuentran
indicados en:
Para CITE: PG-CITE-05 Realización y Evaluación de Exámenes.

7 Equipo examinador
El equipo examinador está formado por:
•
•

Examinador responsable: D. Andrés Viedma Campiña
Examinador: D. José Ángel López Santos

Los miembros del equipo examinador pueden ser recusados, remitiendo escrito con los motivos que
entiende pudieran comprometer su independencia e imparcialidad según se indica en el documento
PG-CERT-02 Certificación para Profesionales en Instalaciones Térmicas en los Edificios.

8 Instrucciones para solicitar plaza
Para solicitar plaza en la convocatoria se debe estar registrado: Instrucciones para el registro y
solicitud de plaza.
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Cuando se solicita la plaza en la convocatoria, el sistema enviará por correo electrónico un impreso
de solicitud (FPG-CERT-02-04 Solicitud: Condiciones y compromisos) que deberás firmar y adjuntar
en la siguiente pantalla, donde se indican los datos de la convocatoria, el precio y la forma de adjuntar
la documentación siguiente:
•
•
•

DNI o Pasaporte y permiso de residencia en color escaneado.
Certificado expedido por la empresa que impartió el curso escaneado o/y fotocopia del título.
Solicitud: Condiciones y compromisos rellena y firmada (además de adjuntar la solicitud en
la página web, se debe entregar el original al equipo examinador, el día de la convocatoria).

Se recuerda que, para la realización de la parte práctica, el candidato debe estar equipado
con EPIs (botas, guantes, gafas y vestimenta adecuada).

9 Información adicional
Para más información pueden ponerse en contacto con:
•

Antonio Cascajosa
o

Teléfono: 617 492 382

o e-mail: administracion@itansacertificaciones.com
•

Manuel Acosta:
o

Teléfono: 696 306 604

o

e-mail: acosta@us.es
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