Información facilitada por el Gremi Empresarial d’ Ascensores de Catalunya
Acceso a examen para la obtenciones de la habilitación de Competencia profesional
como conservador de ascensores
El Servicio de Seguridad de Instalaciones de la Generalitat de Catalunya preverá, durante todo
el 2017, fechas de convocatoria para acceder al examen para la obtenciones de la habilitación
de Competencia profesional como conservador de ascensores.
Los operarios de ascensores que disponen de este Certificado están Habilidades (APTOS) como
conservador y por tanto, calificados para ejercer la profesión, tal como exige la normativa. Las
vías de acceso a examen son:

1) Vía de acceso al examen por experiencia laboral:
El solicitante deberá acreditar, mediante Informe de Vida Laboral, los siguientes puntos:
• Que ha sido dado de alta en una o varias empresas conservadoras de ascensores, y que
puede demostrar un mínimo de 1.043 días cotizados, realizados antes del 24 de febrero de
2013.
• Que su grupo de cotización a la Seguridad Social es o fue: 1, 2, 3, 8 y 9.
• Que las empresas conservadoras de ascensores están o estuvieron registradas en la
Administración competente.
• Los trabajadores de otras Comunidades Autónomas que quieren acceder al examen de
habilitación de competencias en Catalunya, deben aportar también, certificado o documento
de la Delegación de Industria de su Comunidad Autónoma en el que se acredite el registro de
la empresa conservadora, igualmente debe quedar claro que se cumple este requisito con el
periodo cotizado por el trabajador.

2) Vía de acceso al examen para formación reglada:
El solicitante deberá acreditar que dispone de una de las titulaciones que dan acceso al
examen. Consulte el listado de titulaciones que dan acceso al examen.
Como solicitar el acceso a examen?
Los trabajadores que quieran solicitar el acceso a examen y que dispongan de uno de
los requisitos - punto 1) o 2) - deben cursar la correspondiente inscripción aportando
el documento de solicitud, fotocopia DNI, e Informe de Vida laboral emitido por la
Seguridad Social o título de formación profesional, según sea la vía de acceso.
En el caso de título de formación profesional deben aportar una fotocopia
compulsada.
La solicitud debe presentarse en cualquier Oficina de Gestión Empresarial OGE o en las
Cámaras de Comercio.
La inscripción a examen se formaliza con el pago de las tasas
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Acreditación de competencias alcanzadas por experiencia profesional
Los trabajadores que por sus circunstancias laborales no puedan acceder al examen de
Industria para la habilitación de las competencias profesionales, podrán optar por presentarse
a la convocatoria SEMI-PRIVADA de acreditaciones de competencia por experiencia laboral que
el Gremi Empresarial d’ Ascensors de Catalunya prevé abrir durante el 2017.
Este procedimiento permite demostrar que la persona capacitada para desarrollar una
actividad profesional en la que ya tiene experiencia, puede conseguir la acreditación oficial.
El procedimiento consta de 3 fases que supondrán aproximadamente entre 3 y 5 sesiones
presenciales, que tendrán lugar en Barcelona:
1. Asesoramiento
2. Evaluación
3. Registro
Los aspirantes a esta convocatoria ya pueden informarse en el Gremi Empresarial d’ Ascensors
de Catalunya y hacer la preinscripción.
Esta convocatoria está sujeta al pago del importe para llevar a cabo el proceso así como el
pago de las tasas de la Administración.
La convocatoria de acreditación de competencias contemplará el acceso a trabajadores de
otras Comunidades Autónomas.
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