Examen Experto / Profesional
en Seguridad Funcional
Fecha: 8 y 9 de abril de 2019 en Madrid
Certifíquese en Seguridad Funcional según el CFSE Governance Board.
Incluye Jornada de repaso y consulta.

Certificación a cargo de: CFSE
Governance Board

Coste de la jornada de repaso y el
Examen de Certificación (IVA incluido*)

Alejandro Esparza (Exida México)
CFSE / CFSP (con cuota examen por 1ª vez):

Objetivos de la certificación
Evaluar la competencia en Seguridad Funcional por
una tercera parte independiente frente a un programa
de estudios estandarizado y probado en distintos
lugares del mundo.

¿A quién va dirigida la
Certificación?

Miembros de ISA *: 1.900 euros.
No miembros ISA: 2.600 euros.
CFSE/CFSP (con cuota examen 2ª vez o más) o
Upgrade CFSP a CFSE:
Descuento: -450 euros
OPCIÓN CURSO EXPERTO + EXAMEN CFSE/CFSP
por Exida®.
Miembros de ISA : 3.500 euros.

Dirigida a profesionales con experiencia en Seguridad
Funcional de 10 años (grado Experto) o 2 años (grado
Profesional) Profesionales del departamento de
ingeniería y seguridad, mantenimiento y operación así
como suministradores e integradores.
Previamente a realizar el examen de certificación es
necesario entregar una serie de documentos y
formularios que se envían anexos o pueden
descargarse de nuestra página web:
•
•
•
•

Formulario de Examen
Código de Conducta Profesional.
Datos académicos.
Declaraciones juradas de otros profesionales
(preferiblemente otros CFSE) recomendando al
candidato (al menos 2 para CFSP y al menos 4
para CFSE)

No miembros ISA: 4.200 euros.

El coste comprende la jornada de repaso, la cuota de
examen de Exida, comidas, cafés, y la documentación
incluyendo la guía de estudio en inglés en papel
“Certified Functional Safety Expert/Professional
(CFSE/CFSP) Study Guide – 7th Edition”.
* Miembros ISA: Para obtener el descuento como miembro
de ISA es necesario dar el número de socio, estar al día en
los pagos de renovación y ser socio desde hace al menos 3
meses.
*Se incluye IVA (21%) vigente en el momento de la publicación.
Sujeto a modificaciones legales.
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Programa de Seguridad Funcional

Formas de pago

La Sección Española de ISA ha organizado el presente
examen dentro de su programa de formación en Seguridad
Funcional relativo al año 2019 y que consta de los siguientes
módulos:

-Transferencia bancaria a la cuenta de BANCO SANTANDER:
IBAN ES21 0049 6108 1624 1603 9379
-Tarjeta de Crédito: Mastercard, Visa
Las inscripciones se consideran firmes cuando se confirme el

•

Curso Básico de Seguridad Funcional: Análisis de
Riesgos Industriales y Sistemas Instrumentados de
Seguridad (5 y 6 de Febrero de 2019).

pago. Nº máximo de asistentes 30.
Política de cancelaciones del examen de certificación: Sólo se
admiten cancelaciones con más de 30 días de antelación.

•

Curso Avanzado de Seguridad Funcional: Experto en
Seguridad Funcional (1, 2, 3 y 4 de abril).

•

Examen de Certificación en Seguridad Funcional CFSECFSP (8 y 9 de abril)

ISA ofrece a sus asociados y a toda la comunidad de
instrumentistas de España en general la posibilidad de
certificación por el prestigioso CFSE Governance Board. La
Certificación es aplicable a uno de los cinco campos
siguientes:

Para realizar la inscripción:

http://www.isa-spain.org/actividad.asp?id=378

Para más información
http://www.isa-spain.org //

•

Seguridad en la industria de Procesos.

•

Seguridad en Máquinas.

•

Seguridad en el desarrollo de software.

•

Seguridad en el desarrollo de hardware.

•

Seguridad en Automoción.

isa@isa-spain.org

Únete a ISA Sección Española en Linkedin.
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4093029
Blog de ISA Sección Española
https://isaespana.wordpress.com/

Comprende dos grados. Ambos grados precisan similar
preparación, tiene partes comunes del examen o prueba de
aptitud, variando únicamente la experiencia del candidato y
el caso de estudio.
•

CFSE (Certified Functional Safety Expert) o grado
de Experto para el que se requieren al menos 10
años de experiencia en el campo de la seguridad.

•

CFSP (Certified Functional Safety Professional) o
grado de Profesional para el que se requieren al
menos 2 años de experiencia en el campo de la
seguridad.

IMPORTANTE: ISA España organiza normalmente este
programa de Seguridad Funcional con periodicidad bianual.
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