
 
 

 

NORMAS SOBRE EL EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA LA HABILITACIÓN 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MAYO 2023 

 

Normas para ser leídas antes de comienzo de las pruebas por el Tribunal Evaluador. 

 

1ª.- Las pruebas darán comienzo a las 9:00 horas, para los exámenes de: 

- Instalador de productos petrolíferos líquidos. Categoría I. 

-Instalador de productos petrolíferos líquidos, categoría II. 

- Reparador de productos petrolíferos líquidos. Categoría III. 

-Instalador de instalaciones térmicas de edificios. 

- Operador industrial de calderas. 

 

Las pruebas darán comienzo a las 12:00 horas, para los exámenes de: 

- Instalador de gas categoría A. 

- Instalador de gas categoría B. 

- Instalador de gas categoría C. 

- Instalador de agua 

  

2ª.- Las pruebas darán comienzo simultáneamente en todos los Tribunales a las horas indicadas en 

la resolución de convocatoria anual.  

 

3ª.- EL PRIMER EJERCICIO TENDRÁ UNA DURACIÓN EFECTIVA DE 40 MINUTOS. Transcurrido este 

tiempo será recogido y, sin interrupción, se entregará el enunciado del segundo. 

 



 
4ª.- LA DURACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO, variable para los diferentes carnés, SE ESPECIFICA EN 

LA HOJA DE ENUNCIADOS, tendrá un mínimo de una hora y un máximo de hora y media. Se 

determinará en la elaboración de cada uno de ellos. 

 

5ª.- Todos los cuestionarios, enunciados y demás material entregado por el Tribunal Evaluador 

serán recogidos al término del ejercicio, incluso en el caso de que el candidato optara por 

abandonar la prueba. 

 

6ª.- Cada ejercicio será valorado por el Tribunal de 0 a 10 puntos. Para determinar la calificación 

global de la prueba, se sumarán las puntuaciones de ambos ejercicios, siempre y cuando en cada uno 

de ellos la puntuación obtenida sea de 4 puntos como mínimo. El candidato al carné será declarado 

APTO, cuando la suma anterior sea igual o superior a 10 puntos. Si en alguno de los ejercicios no 

alcanzara la puntuación mínima de 4 puntos, se calificará como NO APTO, independientemente de 

la obtenida en el otro ejercicio. 

 

7ª.- En el primer ejercicio se formularán 25 preguntas objetivas, proponiéndose 4 respuestas, de las 

que sólo una será correcta. Para su resolución, se podrá consultar los Reglamentos y las normas 

UNE correspondientes. NO DEBERÁ DEJARSE MÁS DE 5 PREGUNTAS SIN CONTESTAR, ya que se 

valorarán como incorrectas todas las respuestas en blanco que superen ese límite. Cada respuesta 

se puntuará de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Cada respuesta CORRECTA:  + 0,4 puntos 

Las cinco primeras respuestas en blanco:        0 puntos 

A partir de la sexta respuesta en blanco: - 0,15 puntos 

Cada respuesta INCORRECTA:  -0,15 puntos 

 

8ª.- El segundo ejercicio, de contenido variable para los diferentes carnés, podrá incluir preguntas 

de respuesta abierta, que se contestarán en el espacio reservado en la hoja de examen ó en hoja 



 
adjunta, y supuestos prácticos. PODRÁ CONSULTARSE todo tipo de documentación que se considere 

oportuna, y disponer de calculadora y útiles de dibujo. 

 

9ª.-Al efecto de no causar molestias a las demás personas, no se permite el uso de teléfonos móviles. 

Estos deberán permanecer apagados durante todo el desarrollo de los ejercicios. 

 

10ª.- No están permitidos ningún tipo de instrumentos electrónicos o de cualquier otra índole que 

permitan conectarse con el exterior. 

11ª.- Se guardarán las medidas de seguridad, tanto sanitarias como de otra índole, establecidas por 

las autoridades competentes que estén vigentes en el momento de celebración de las pruebas. 

 

12ª.- Se llevaran a cabo las adaptaciones necesarias, previo informe de los órganos competentes, 

para aquellas personas que lo soliciten y hayan acreditado alguna discapacidad. 

 

 


