Información facilitada por el Gremio Empresarial de Ascensores de
Catalunya
• Acceso a examen para la obtención de la habilitación de competencia profesional como
conservador de ascensores
Desde febrero de 2015 hasta julio 2018 los trabajadores han dispuesto de la posibilidad de
acceder al examen, convocado por el Servicio de Seguridad de Instalaciones de la Generalitat
de Catalunya, para la obtención de la habilitación para trabajar como conservador de
ascensores, en el ámbito profesional regulado por la normativa de Seguridad Industrial.
Esta posibilidad ha quedado cerrada por la Administración a julio 2018.
•

Acreditación de competencias profesionales conseguidas por experiencia laboral

Los trabajadores, que no han podido obtener su cualificación por otros medios, pueden acceder
al proceso de la acreditación de las competencias profesionales alcanzadas por experiencia
laboral, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
-

-

Ser mayor de 18 años.
Tener una experiencia laboral de 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en
total (equivalen a 250 días de cotización) demostrables en los últimos 10 años, tanto
como trabajador asalariado, autónomo, voluntario o becario, y/o 300 horas de formación
no reglada, relacionada con las competencias a acreditar
Disponer de la nacionalidad española o bien de autorización de residencia.

Estos trabajadores podrán optar por presentarse a las convocatorias que periódicamente abren
las Administraciones Públicas de las diferentes Comunidades Autónomas, o bien, acceder a la
Convocatoria del Gremio de Ascensores, en régimen semi-privado según Convenio con el
Departamento de Enseñanza y el Servicio Catalán de Empleo de la Generalitat de Catalunya,
con mediación del Instituto Catalán de las Cualificaciones Profesionales.
Este procedimiento que consta de 3 fases, permite demostrar que la persona está capacitada
para desarrollar una actividad profesional en la que ya tiene experiencia y por lo tanto puede
conseguir la acreditación oficial. Hay dos sesiones presenciales que, normalmente, tienen lugar
en Barcelona:
1. Asesoramiento
2. Evaluación
3. Registro
Esta convocatoria está sujeta al pago del importe para llevar a cabo el proceso así como el pago
de las tasas de la Administración. Las personas interesadas pueden informarse dirigiéndose al
Gremi Empresarial d’Ascensors de Cataluya y hacer la preinscripción formalizando dos
documentos y aportando Informe de Vida Laboral. La convocatoria de acreditación de
competencias prevé en el acceso de trabajadores de otras Comunidades Autónomas.
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