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Representante de la Dirección en Calidad (QMR) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes: 

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

60 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos  

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

  

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


QUALITY MANAGER  
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Gestor de la Calidad (QM) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Preparación Lectura y preparación del 
caso práctico de forma 
individual 

15 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación de 
conocimientos y 
habilidades 
(liderazgo + 
exposición) 

Dinámica grupal 
 

Discusión y  resolución 
del caso en grupo  
Actuación como líder en 
uno de los apartados 

90 minutos 

Exposición Exposición y defensa de 
los resultados alcanzados 
por el grupo 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 
 

- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas  

- Durante la dinámica: 

o Cada candidato deberá colaborar para la resolución de cada uno de los apartados de los 

que consta el caso 

o Cada candidato ejercerá como líder en uno de los apartados del ejercicio 

- La exposición y defensa ante el Tribunal se realizará únicamente del apartado en el que el 

candidato actuó como líder 

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


QUALITY AUDITOR 
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Auditor de la Calidad (QA) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

90 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos  

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REPRESENTATIVE 
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Representante de la Dirección en Medio Ambiente (EMR) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes: 

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

60 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos  

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


ENVIRONMENTAL MANAGER 
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  Gestor Ambiental (EM) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Preparación Lectura y preparación del 
caso práctico de forma 
individual 

15 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación de 
conocimientos y 
habilidades 
(liderazgo + 
exposición) 

Dinámica grupal 
 

Discusión y  resolución 
del caso en grupo  
Actuación como líder en 
uno de los apartados 

90 minutos 

Exposición Exposición y defensa de 
los resultados alcanzados 
por el grupo 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 
 

- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos exámenes 

- Durante la dinámica: 

o Cada candidato deberá colaborar para la resolución de cada uno de los apartados de los 

que consta el caso 

o Cada candidato ejercerá como líder en uno de los apartados del ejercicio 

- La exposición y defensa ante el Tribunal se realizará únicamente del apartado en el que el 

candidato actuó como líder 

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


ENVIRONMENTAL AUDITOR 
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Auditor Ambiental (EA) 
 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

60 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

90 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos  

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


FOOD SAFETY SYSTEM MANAGER 

8 
 

Gestor en Seguridad Alimentaria (FSSM) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

90 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Breves  Desarrollo de 2 
preguntas breves 

Obtener un 6 sobre 
10 
Se hará media 
aritmética entre las 
2 preguntas cuando 
se obtenga una 
puntuación mínima 
de 3 sobre 10 en 
cada una 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

60 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos  

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


FOOD SAFETY AUDITOR  
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Auditor en Seguridad Alimentaria (FSA) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

90 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Breves  Desarrollo de 3 
preguntas breves 

Obtener un 6 sobre 
10 
Se hará media 
aritmética entre las 
3 preguntas cuando 
se obtenga una 
puntuación mínima 
de 3 sobre 10 en 
cada una 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

60 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación  Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se permitirá el uso de la norma durante el desarrollo del caso práctico 

- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos 

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


GESTOR EN INNOVACIÓN 
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Gestor en Innovación  
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación se divide en dos partes:  

PARTES COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito  Test 40 preguntas tipo test 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

90 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

Breves  Desarrollo de 2 
preguntas breves 

Obtener un 6 sobre 
10 
Se hará media 
aritmética entre las 
2 preguntas cuando 
se obtenga una 
puntuación mínima 
de 3 sobre 10 en 
cada una 

Examen práctico 
 
 

Caso práctico 
 

Preparación y  resolución 
de forma individual de un 
supuesto práctico  

60 minutos Obtener una 
puntuación de al 
menos un 60% en la 
evaluación Exposición Exposición y defensa en 

grupos de los resultados 
alcanzados 

10 minutos por 
candidato 

 

 

2. Notas 

 
- Se superará la fase de evaluación si se obtiene al menos un 60% en cada uno de los exámenes. 

No se realizarán medias aritméticas entre ambos 

 

 

3. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es


RISK MANAGER 
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Gestor de Riesgos (RM) 
 

 

1. Estructura  

El examen de certificación consta de:  

PARTE COMPONENTE ESTRUCTURA TIEMPO CRITERIO APTO 

Examen escrito 
 
 

Test 30 preguntas 
4 posibles opciones 
1 única respuesta válida 

120 minutos Responder 
correctamente al 
menos al 60% 

 

 

2. Contacto 

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales: 

- Web: http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas 

- Mail: cerper@aec.es  

- Teléfono: 915 752 750 

 

 

 

http://www.aec.es/web/guest/certificacion-personas
mailto:cerper@aec.es
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