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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se aprueban los modelos de solicitud y de certificado 
de experiencia laboral para la obtención de la certificación acreditativa de la 
cualificación como operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de 
protección contra incendios. 

El 12 de diciembre de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (en adelante el Reglamento), aprobado por Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 

Este Reglamento dispone que la instalación y el mantenimiento de equipos y sistemas 
de protección contra incendios se realizará por empresas debidamente habilitadas en los 
equipos o sistemas que vayan a instalar o mantener, respectivamente, estableciendo en 
su Anexo III que estas empresas deberán contar dentro del personal contratado, como 
mínimo, con un operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que están 
habilitadas, pudiendo un mismo operario estar cualificado para uno o varios sistemas.

Dentro de las vías para acreditar la condición de operario cualificado, el mismo Anexo III  
dispone que los trabajadores que presten o hayan prestado servicios como personal 
cualificado en la instalación y/o mantenimiento de sistemas durante al menos 12 meses, 
anteriores a la entrada en vigor del Reglamento, podrán solicitar certificación acreditativa 
de la cualificación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde residan.

El objeto de la presente resolución es la de establecer unos modelos normalizados 
tanto para la solicitud de la mencionada certificación acreditativa como para el certificado 
de experiencia laboral que debe acompañar a esta solicitud.

Ambos modelos están basados en los modelos orientativos incluidos en el Anexo B  
de la guía técnica para la aplicación práctica de las disposiciones del Reglamento y sus 
anexos, elaborada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa conforme a lo previsto en la disposición final tercera del Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo. 

En virtud de lo anterior, y de las competencias atribuidas en materia de seguridad 
industrial por el artículo 10.2.d) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, esta Dirección 
General de Industria, Energía y Minas

R E S U E L V E

Primero. Modelos de solicitud y de certificado de experiencia laboral.
Aprobar el modelo de solicitud de certificación acreditativa de la cualificación como 

operario para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios 
que se incluye como Anexo I de la presente resolución.

Aprobar, asimismo, el modelo de certificado de experiencia laboral que debe 
acompañar a la solicitud referida en el resuelvo primero, que se incluye como Anexo II de 
la presente resolución.

Ambos modelos estarán disponibles en la página web de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 

Segundo. Fecha de aplicación.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 00
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 10 de septiembre de 2018.- La Directora General, Natalia González Hereza.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

(Página de )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA CUALIFICACIÓN COMO OPERARIO CUALIFICADO EN LA
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Código procedimiento: 13777)

(de acuerdo al anexo III del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 SOLICITA
Certificación acreditativa de la cualificación como operario cualificado para cada uno de los sistemas en los que ha prestado servicio como personal cualificado en la
instalación y/o mantenimiento durante al menos 12 meses anteriores al 12/12/2017, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.c).5º del Anexo III del Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

JUSTIFICA EXPERIENCIA EMPRESA INSTALADORA Y/O MANTENEDORA PARA: 
(márquense los epígrafes que proceda)

SOLICITA CERTIFICACIÓN(ES) CORRESPONDIENTE(S) SEGÚN RD. 513/2017 PARA:

Sistemas automáticos de detección de incendios. 
Sistemas manuales de alarma de incendios. 
Sistemas de comunicación de alarma. (Ver Nota 1)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas de detección y alarma de
incendios.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.

Sistemas de hidrantes exteriores. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de hidrantes contra incendios.

Sistemas de bocas de incendio equipadas. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de bocas de incendio
equipadas.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

(Página de )

3 SOLICITA (Continuación)
JUSTIFICA EXPERIENCIA EMPRESA INSTALADORA Y/O MANTENEDORA PARA: 

(márquense los epígrafes que proceda)
SOLICITA CERTIFICACIÓN(ES) CORRESPONDIENTE(S) SEGÚN RD. 513/2017 PARA:

Sistemas de columna seca. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de columna seca.

Sistemas de rociadores automáticos. 
Sistemas de agua pulverizada. (Ver Nota 1)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por
rociadores automáticos y agua pulverizada.

Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agua
nebulizada.

Sistemas de espuma física de baja expansión. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por espuma
física.

Sistemas de extinción por polvo. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por polvo.

Sistemas de agentes de extinción gaseosos. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agentes
extintores gaseosos.

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por aerosoles
condensados.

Sistemas para el control de humos y de calor.
(Justificación de experiencia para estos sistemas según Nota 3)

Certificado como Operario cualificado en Sistemas para el control de humos y de
calor.

Extintores de incendio. (Ver Nota 1) Certificado como Operario cualificado en Extintores de incendio.

Señalización luminiscente. (Ver Nota 2) Certificado como Operario cualificado en Sistemas de señalización luminiscente.

Nota 1: Epígrafes ya existentes en RD. 1942/1993: Conforme al RD. 513/2017, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan prestado
servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas en empresas previamente habilitadas según el RD. 1942/1993 para
realizar las actividades de dichos epígrafes.

Nota 2: Señalización luminiscente: Este epígrafe no tenía un apartado propio en el RD. 1942/1993. Sin embargo, estás actividades ya se realizaban anteriormente por
las empresas habilitadas en dicho reglamento. De esta forma, se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios
como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de señalización luminiscente en empresas previamente habilitadas en alguno de los epígrafes
del RD. 1942/1993.

Nota 3: Epígrafes nuevos (sistemas no contemplados anteriormente en el RD 1942/1993): Se reconocerá la experiencia previa a los trabajadores que presten o hayan
prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de estos sistemas conforme al Anexo III del RD 513/2017. Para ello, deberá
aportarse documentación que acredite la actividad y la experiencia en estos sistemas.

4 DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

Vida laboral de trabajador, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Contrato de trabajo donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la
actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

Certificación de las empresas. (ver nota)

NOTA: La documentación aportada deberá acreditar la experiencia del trabajador. En el caso de que en el contrato de trabajo no consten las actividades que ha realizado
el trabajador -de las cuales se solicita la certificación-, se deberá aportar un certificado de la empresa.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4 DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara expresamente que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello. 
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es C/. Albert Einstein, nº 4 - Edif. World Trade

Center, Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para expedir las certificaciones acreditativas de tener la condición de operario cualificado de instalaciones de

protección contra incendios; para mantener el registro de certificados expedidos; para la inspección y control de los mismos y para fines estadísticos, cuya base
jurídica se encuentra en el  Reglamento aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL (Código procedimiento: 13777)

(de acuerdo al anexo III del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo)

1 DATOS DE LA EMPRESA QUE CERTIFICA Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
Márquense todos los equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya instalación y/o mantenimiento la empresa certificadora está o ha estado habilitada -o
ha realizado trabajos, en el caso de los nuevos sistemas (*)-, según proceda (ver nota):

EMPRESA
INSTALADORA

EMPRESA
MANTENEDORA

AUTOMANTENEDORA

- Sistemas de detección y alarma de incendios.

- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

- Sistemas de hidrantes contra incendios.

- Sistemas de bocas de incendio equipadas.

- Sistemas de columna seca.

- Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.

- Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. (*)

- Sistemas fijos de extinción por espuma física.

- Sistemas fijos de extinción por polvo.

- Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

- Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. (*)

- Sistemas para el control de humos y de calor. (*)

- Sistemas de señalización luminiscente. (*)

- Extintores de incendio.

Nota: Los epígrafes que aparecen en esta lista son los del RD 513/2017. A efectos de la certificación de la experiencia, estos se corresponden con los epígrafes que
había en el anterior RD 1942/1993 según la tabla de equivalencias que aparece en el Anexo de este certificado. Para los no contemplados en el RD 1942/1993
deberá aportarse documentación que acredite la actividad y la experiencia en estos sistemas.
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3 CERTIFICACIÓN

CERTIFICA: Que el operario que se indica durante el período de prestación del contrato ha realizado la actividad durante el tiempo indicado 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

4 ACTIVIDAD Y DURACIÓN

Tiempo de duración de prestación del contrato: años días.

Fechas de inicio y fin del contrato. Fecha inicio (día/mes/año) fecha de fin  (día/mes/año)

Sistema para el que ha realizado actividades Tiempo que ha realizado la actividad

Operario cualificado en Sistemas de detección y alarma de incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de hidrantes contra incendios. años días

Operario cualificado en Sistemas de bocas de incendio equipadas. años días

Operario cualificado en Sistemas de columna seca. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por espuma física. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por polvo. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. años días

Operario cualificado en Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. años días

Operario cualificado en Sistemas para el control de humos y de calor. años días

Operario cualificado en Sistemas de señalización luminiscente. años días

Operario cualificado en Extintores de incendio. años días

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara expresamente que son ciertos los datos
consignados en el presente certificado comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello. 
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es C/. Albert Einstein, nº 4 - Edif. World Trade

Center, Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para expedir las certificaciones acreditativas de tener la condición de operario cualificado de instalaciones de

protección contra incendios; para mantener el registro de certificados expedidos; para la inspección y control de los mismos y para fines estadísticos, cuya base
jurídica se encuentra en el  Reglamento aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO

RD. 1492/1993 RD. 513/2017

Sistemas automáticos de detección de incendios. 
Sistemas manuales de alarma de incendios. 
Sistemas de comunicación de alarma.

Sistemas de detección y alarma de incendios.

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

Sistemas de hidrantes exteriores. Sistemas de hidrantes contra incendios.

Sistemas de bocas de incendio equipadas. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

Sistemas de columna seca. Sistemas de columna seca.

Sistemas de rociadores automáticos. 
Sistemas de agua pulverizada.

Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua 
pulverizada.

Sistemas de espuma física de baja expansión. Sistemas fijos de extinción por espuma física.

Sistemas de extinción por polvo. Sistemas fijos de extinción por polvo.

Sistemas de agentes de extinción gaseosos. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.

Extintores de incendio. Extintores de incendio.
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