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en la US
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Los días 11, 12, 13 y 14 de 
septiembre se celebrarán en 
la Universidad Politécnica de 
Madrid los exámenes de la 
convocatoria de septiembre 

de las Pruebas de Acceso a 
las Enseñanzas Universitarias 
de Grado.
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El Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial (COGITI) es la primera entidad en 
certificar a expertos

elEconomista.es | 10/09/2012 - 12:18 |0 Comentarios 

El objetivo de la certificación de personas es 

asegurarse la competencia técnica de los profesionales 

en determinadas materias.

El COGITI ha certificado a los primeros 24 

expertos, concretamente verificadores de líneas de 

alta tensión, que previamente han tenido que realizar 

un examen, elaborado por la institución colegial, lo 

que garantiza la fiabilidad y transparencia del proceso 

de evaluación.

La certificación de personas, por lo tanto, es una herramienta que facilita el desarrollo de 

mercados seguros, procurando servicios fiables y de calidad, a la vez que contribuye a garantizar 

y reforzar la protección y seguridad de los consumidores.

La figura de "entidad certificadora de personas" está definida tanto en la Ley de Industria, como en 

el Real Decreto de Seguridad y Calidad Industrial, donde se indica que "las entidades de 

certificación son las personas naturales o jurídicas cuya finalidad es la de establecer la conformidad, 

solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o 

persona a los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas".
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elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y las mismos 

no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de 

controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o 

prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los 

usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios 

proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 

pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, 

falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.
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