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Circular nº 48-2021 

TOLEDO, a 11 de octubre de 2021 

Ref.: 02-00 
 

ASUNTO: NUEVAS CONVOCATORIAS DE EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS LAT y CCTT. 

 
Estimados compañeros: 

De acuerdo a la circular que nos ha remitido nuestro Consejo General os informamos 
que el servicio de Certificación de Personas para Verificadores de Líneas de Alta 
Tensión de Vn ≤ 30 kV y para Verificadores de Centros de Transformación 
acreditado por ENAC, realiza una nueva convocatoria abierta a todos los 
Profesionales que puedan optar a ello y estén interesados. 

El esquema de certificación para Verificadores de Líneas de Alta Tensión es 
reglamentario de acuerdo con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; y, por 
tanto, requerido para la realización de las verificaciones periódicas de las Líneas 
de Alta Tensión indicadas. 

 

Fecha del examen: viernes, 10 de diciembre de 2021 

Hora de inicio del examen: 10:30 h  

 

PLAZOS: 

 Fecha límite admisión de solicitudes: 05/11/2021. 

 Publicación lista provisional de aspirantes: 12/11/2021. 

 Apertura de plazo de reclamaciones de solicitantes: 12/11/2021. 

 Fin de plazo de reclamaciones de solicitantes: 19/11/2021. 

 Lista definitiva de admitidos: 25/11/2021. 

 Publicación ubicaciones para la realización de pruebas de evaluación: 
25/11/2021. 

 Realización del examen: 10/12/2021. 
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¿Por qué Certificarme como Verificador? 

 

• Todas las líneas deben ser objeto de una verificación periódica, al menos, 
cada tres años. 

 

• Las verificaciones periódicas de líneas de tensión nominal menor o igual a 
30 kV pueden ser realizadas por Técnicos Titulados con competencias en 
este ámbito, que dispongan de un Certificado de cualificación individual 
expedido por una entidad de certificación de personas acreditada. 

 

• El COGITI es la única entidad acreditada por ENAC a nivel nacional para 
la realización de la mencionada certificación. 

 

Puedes consultar más información y las tarifas en: 
https://cogiti.es/certificacion-de-personas/tarifas-de-certificacion. 

La convocatoria para Centros de Transformación es exclusiva para aquellos 
compañeros que dispongan de la Certificación como Verificadores de Líneas de 
Alta Tensión de Vn ≤ 30 kV.  

 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                    
                                                                                              

Fdo.: Ángel Carrero Romero                   Fdo.: Francisco José Moreno Delgado 
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