TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Organismo de certificación para Personal END.
Estimado candidato,
Usted se ha inscrito para el curso de formación con derecho a participar en el examen de cualificación ____________,
según EN ISO 9712, el cual será realizado por TÜV NORD. Queremos agradecerle la confianza depositada en nuestro
Sistema.
El día del examen traiga su DNI o Pasaporte. Entregue este documento rellenado y firmado por su empresa a
nuestro examinador. En caso que sea autónomo este documento tendrá que ser firmado por una tercera parte.
Para poder optar al examen de cualificación, debe reunir los siquientes requisitos:
1. Haber participado en el curso de formación correspondiente y haber cursado todas las horas requeridas para el mismo
según EN ISO 9712. Para ello, deberá firmar las casillas correspondientes “Listado de Asistencia” que le facilitará el
formador a diario.
2.

Proporcionar evidencia documentada de que su visión satisface los siguientes requisitos:
a. la visión de cerca debe permitir leer, como mínimo, letras de la escala 1 de la carta normalizada de Jaeger o del
tamaño 4.5 Times Roman o equivalente (con una altura de 1,6 mm) a una distancia no inferior a 30 cm, con uno o
ambos ojos, con o sin corrección
b. la visión de los colores debe ser suficiente para que el candidato pueda distinguir y diferenciar el contraste entre los
colores o escalas de grises utilizados en el método de END a utilizar, tal y como haya especificado el empleador.

3. Proporcionar evidencia de Experiencia industrial mínima adquirida en el sector en el que el candidato solicita la
certificación según EN ISO 9712 apartado 7.3, en particular, se tiene que demostrar la siguiente Experiencia industrial
mínima antes del examen:
Días de trabajo

Semanas de trabajo

Nivel 1
Método

Nivel 2

Nivel 3

Con certificado
nivel 1

Sin certificado
nivel 1

3

7

10

UT, RT

7

20

RT 2-FI

---

VT, PT, MT

Con certificado
nivel 2

Sin certificado
nivel 2

6

27
14

8

8

12

---

---

En caso de no poder reunir la experiencia previa requerida podrá realizar unas prácticas homologadas por el órgano de
certificación
Declaración de la EMPRESA:
Para el examen de cualificación en el método _______________, Nivel ________, el día _______________________,
en el lugar __________________________________________________, se confirma que
Sr./Sra.:

∙

Aporta la evidencia de una visión satisfactoria:
La evidencia está en poder de la empresa
La evidencia está en poder del candidato (sólo para autónomos y desempleados)

∙

Posee de la experiencia industrial mínima requerida en el método y nivel mencionado anteriormente
............días.............Semanas de experiencia industrial
ha realizado unas prácticas homologadas por el órgano de certificación

∙

Que tiene la siguiente formación (sólo cuando se ha impartido un curso reducido)
Graduados en una escuela técnica o universidad, o que hayan cursado al menos dos años de
estudios superiores en ingeniería, o en ciencias, en una escuela técnica o universidad
Ingeniero de soldadura (Acceso a examen PT2, MT2 o VT2)

Lugar

Fecha

Empresa

Firma

Confirmación por el EXAMINADOR
Los anteriores datos facilitados y el certificado de asistencia al curso han sido comprobados.
Se cumplen los requisitos del acceso al examen

Fecha

Sí

Nombre y Firma del examinador

NO

