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Convocatoria de Evaluación de Verificadores en Líneas
de Alta Tensión < 30 kV
Estimado/a colegiado/a:
Como recordatorio a la circular 263/15, del pasado 12 de agsto, el examen para la nueva
convocatoria de Verificadores de LAT, de tensión nominal no superior a 30 KV será
el día 7 de noviembre, la convocatoria está abierta a todos los profesionales que puedan
optar a ello y estén interesados. La convocatoria es acorde a la norma UNE-ES ISO IEC
17024.
Aquellos solicitantes que opten por aportar acreditación de algún curso de Líneas de Alta
Tensión acorde a lo especificado, y que lo finalicen en fechas cercanas y anteriores al día del
examen deberán aportar el correspondiente diploma acreditativo o certificado sustitutorio
provisional no más tarde del día del examen, debiendo presentarlo para acceder al examen y
remitirlo, por mail, al COGITI en la semana siguiente a la realización del examen.
Por otra parte, en la web de la Plataforma de Formación on-line del COGITI, se ha puesto en
marcha el curso de “Diseño e inspección de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
según el Reglamento 223/2008”. Hemos informado del mismo en la circular 296/15,
del 11 de septiembre. Este curso reúne los requisitos necesarios para acceder al
examen. Enlace: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041603
Más información: en la web www.certificaciondepersonas.cogiti.es y en el email
certificaciondepersonas@cogiti.es
En la circular 263/15 se han adjuntado los documentos sobre el proceso:
•
•
•
•
•

Información para la Certificación y Recertificación.
Formulario de solicitud.
Formulario de Código de conducta. F09 GEN 01 01, a firmar por el interesado y
remitir junto con la solicitud.
Formulario de Compromiso de comunicación de Quejas o Reclamaciones. F07
GEN 02 01, a firmar por el interesado y remitir junto con la solicitud.
Tarifas aplicables.

Se adjunta el documento “Información para la Certificación y Recertificación”
actualizado a 8 de septiembre de 2015.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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