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Tarifa general certificación de  centros y unidades  
 

Centro / unidad 
Tarifa certificación 
inicial 

Tarifa evaluación 
de seguimiento 

Tarifa proceso 
completo de 
certificación 1 

Centro hospitalario > 200 camas 15.600 € 2.400 € 18.000 € 

Centro hospitalario < 200 camas 12.000 € 2.400 € 14.400 € 

Centro sin internamiento 5.700 € 1.500 € 7.200 € 

Unidad de gestión clínica 5.700 € 900 € 6.600 € 

Unidad de formación continuada 5.700 € 900 € 6.600 € 

Laboratorio clínico  5.700 € 900 € 6.600 € 

Centro de diagnostico por la imagen 5.700 € 900 € 6.600 € 

Centro de hemodiálisis 5.700 € 900 € 6.600 € 

Centros de transfusión sanguínea 5.700 € 900 € 6.600 € 

Unidad de dietética 5.700 € 900 € 6.600 € 

Servicios de urgencias y emergencias 5.700 € 900 € 6.600 € 

Oficina de farmacia 3.600 € 750 € 4.350 € 

Ortopedia 3.600 € 750 € 4.350 € 

Centro salud bucodental 3.600 € 750 € 4.350 € 

 

Nota (1): 

 Las cantidades reflejadas  componen el precio final de los servicios de un proceso de certificación 
completo para un centro estándar. No obstante, estas tarifas están sujetas al número de ubicaciones 
y/o las características del centro solicitante. 

 Las solicitudes de mejora de nivel y renovaciones serán consideradas como nuevos procesos 
completos de certificación. 

 El certificado de acreditación tiene una vigencia de 5 años. 
 Los gastos de transporte, alojamiento y manutención dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

se encuentran incluidos.  Para servicios efectuados fuera de dicha Comunidad, se añadirá un 
suplemento que será previamente presupuestado en la Propuesta de Servicios. 
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Tarifa general certificación de  servicios sociales  
 

Servicio Tarifa general 2 

Residencia 4.575 € 

Centro de día 4.575 € 

Viviendas 3.500 € 

Centro de atención infantil temprana 3.500 € 

Residencia + centro de día 5.350 € 

Residencia + viviendas 5.350 € 

Servicios de información y asesoramiento 3.500 € 

 

Nota (2): 

 Las cantidades reflejadas  componen el precio final de los servicios de un proceso de certificación 
completo para un centro estándar. No obstante, estas tarifas están sujetas al número de ubicaciones 
y/o las características del centro solicitante. 

 El certificado de acreditación tiene una vigencia de 5 años. 
 Los gastos de transporte, alojamiento y manutención dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

se encuentran incluidos.  Para servicios efectuados fuera de dicha Comunidad, se añadirá un 
suplemento que será previamente presupuestado en la Propuesta de Servicios. 

 

Tarifa general certificación de profesionales 

 
Tarifa general 

Proceso certificación profesionales 371,90€ 

 

Tarifa general certificación de programas de formación continuada  

 
Tarifa general 3 

Programa de formación continuada        119,30 €  

Actividad asociada a programa de formación continuada           32,50 €  

 
Nota (3): 

 El importe de cada proceso de certificación se compone de 119,30 € más 32,50 € por cada actividad 
formativa que lo compone. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las tarifas aquí mostradas no incluyen IVA ni impuestos indirectos que pudieran ser aplicables en el 
momento de la prestación de los servicios. 


