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REUNIÓN EXAMINADORES NPTC –ESPAÑA 
    
Fecha: 08/02/2006 Lugar: Restaurante Las Planas. Olot (Gerona) 
Hora inicio: 19:00 h Duración:  h  
     
Convoca: Alberto Resino (Coordinador Fundación F4) 
Asisten: 1. Alberto Resino Alfonso (Coordinador Centro de Evaluación) 

2. Mark Brewer (Verificador NPTC Autorizado) 

3. Francesc Pujol García-Barzanallana (Examinador CS30, CS31) 

4. Miquel Casas López (Examinador CS30, CS31) 

5. Jochum Bax (Examinador CS38, CS39) 

6. Francesc Vilarrubias García (Examinador CS38, CS39) 

7. Juanjo Camino (Examinador CS30, CS31) 

8. Luis Altxu (Examinador CS30, CS31) 

    
ORDEN DEL DÍA: 
1. Resultados de la Auditoría NPTC a la Fundación F4 
2. Criterios de calidad 

2.1. Formadores 
2.2. Examinadores 

3. Organización de exámenes: 
3.1. Orden y cadencia de los exámenes 
3.2. Nº exámenes / día. Salario de examinadores. 
3.3. Imagen corporativa. 

4. Documentación. 
4.1. Revisión técnica de traducciones 
4.2. Organización y manejo 
4.3. Evaluación de Riesgos 
4.4. Plan de Emergencia y Evacuación 

5. Ruegos y preguntas 
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REUNIÓN EXAMINADORES NPTC -ESPAÑA 
    
Fecha: 08/02/2006 Lugar: Restaurante Olot (Gerona) 
Hora inicio: 19:00 h Duración:  h  
 
 

   

ACTA DE REUNIÓN: 
1. Resultados de la Auditoría NPTC a la Fundación F4 
Coordinador:  
• la Fundación F4 ha pasado con éxito la auditoría previa para la aprobación como Centro de Evaluación 

NPTC en España. Le ha sido adjudicado un nº de Centro de Evaluación provisional y ha sido autorizada a 
realizar evaluaciones de las siguientes cualificaciones siempre que disponga de Evaluadores Cualificados:  

o Motoserrista,  
o Trepa de Árboles y Rescate Aéreo,  
o Destoconado,  
o Trabajos con Motodesbrozadora,  
o Astillado,  
o Evaluación de Equipo de Arboricultura y  
o Trabajos con Maquinaria Forestal. 

El número de Centro definitivo será facilitado a en las próximas semanas. 
 

• Las Tasas de Registro aplicables en este momento son las inglesas (38£ para el primer registro y 25£ para 
los posteriores), y el precio del Derecho de Examen el acordado telefónicamente con los examinadores (120 
€/ examen). No obstante, estamos negociando tarifas especiales para España, que permitan por un lado una 
ligera reducción del precio del Derecho de Examen, y por otro, ayudar a la soportar los gastos de 
administración del Centro de Evaluación (traducciones, actualizaciones, visitas y tareas de promoción y 
expansión de los Certificados de Cualificación Profesional NPTC). Se comunicarán las novedades en cuanto 
se produzcan.  

 
 
2. Criterios de calidad 

2.1. Formadores 
Coordinador:  
• se recuerda que la formación que se imparta ha de ser acorde con los criterios establecidos en la Guía del 

Examinador y fijados durante la Evaluación Técnica realizada por el Verificador Autorizado NPTC (Mark 
Brewer). En caso contrario, los Candidatos se encontrarán con dificultades para pasar con éxito el 
examen, los formadores quedarán desprestigiados, los examinadores se encontrarán con el difícil papel de 
declarar no apto a un trabajador preparado, pero que no alcanza los requisitos específicos NPTC. 

 
2.2. Examinadores 
Coordinador:  
• Los niveles técnicos fijados por el Verificador Autorizado NPTC (Mark Brewer) se refieren al nivel del 

“Candidato medio”, y deben mantenerse para todos los candidatos, independientemente de su nivel de 
preparación; por ejemplo, si un Candidato posee un nivel muy superior al del “Candidato medio” debemos 
evitar hacerle un examen de “alto nivel”, debe ser evaluado con el nivel medio estándar, exigido por igual 
para todos los candidatos. 

 
3. Organización de exámenes: 

3.1. Nº exámenes / día. Salario de examinadores. 
Coordinador: 
• Considerando los precios de Derecho de Examen y el salario del Examinador, se deberían realizar 4 

Exámenes por cada día de trabajo del Examinador. Otra cosa distinta, requiriere reajustar el salario del 
Examinador. 

 
3.2. Orden y cadencia de los exámenes  
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• Para facilitar la realización de exámenes, es preferible no realizar exámenes en cadena de unidades llave. 
Por ejemplo, es preferible realizar una jornada a 4 Candidatos distintos con 4 exámenes de CS30, a 
realizar una jornada con 2 Candidatos cada uno examinándose de CS30 y CS31. De esta manera evitamos 
el desajuste entre ingresos y gastos y molestias al Candidato en caso de que suspendiera el primero de sus 
dos exámenes; así mismo se facilita al Candidato el pago, al ser éste más diferido para el conjunto de 
cualificaciones que persiga. 

 
3.3. Imagen corporativa. 
Coordinador: 
• Con el fin de dar una imagen corporativa sólida y acorde con el nivel de calidad de los Examinadores 

Autorizados NPTC, se recomienda utilizar ropa, equipos de trabajo y EPIs en un aceptable estado de 
limpieza y conservación. Parte de la autoridad que emanaremos y del respeto que obtengamos de los 
Candidatos está condicionado por nuestro aspecto externo. No debemos olvidar tampoco que un 
Examinador Autorizado es el espejo en el que se miran los Candidatos. 

• Por los mismos motivos se recomienda evitar comer o fumar mientras el Candidato está realizando alguna 
actividad. Es preferible consultar al Candidato e interrumpir momentáneamente la Evaluación si fuera 
preciso. 

• Por iniciativa de Mark Brewer, NPTC enviará 1 polo con el logo NPTC a cada Examinador. Se 
recomienda, dentro de lo posible, que los exámenes se efectúen con llevando esta ropa. 

 
4. Documentación. 

4.1. Revisión técnica de traducciones 
Coordinador: 
• Se solicita a los Examinadores, su colaboración en la mejora y adaptación de las traducciones; se ruega 

comuniquen al Coordinador, todas aquellas expresiones o términos que se consideren mejorables o 
incorrecto, con la mayor brevedad posible. Esto ayudará a que todos los Examinadores y Candidatos 
dispongan del mejor material documental que facilite la realización de exámenes. 

 
4.2. Disponibilidad, organización y manejo 
Coordinador:  
• a partir de octubre, la documentación en español se podrá encontrar en la página web de NPTC 

(www.nptc.org.uk) y en la página web de la Fundación F4 (www.fundacionf4.com). Mientras tanto, 
sólo se dispondrá de la versión inglesa en la web NPTC, o bien previa petición de las versiones en 
español, la Fundación F4 las enviará por mail. Hay dos tipos de documentación, de usos general 
(Programas de Evaluación) y de uso restringido (para el Examinador exclusivamente Guías del 
Examinador, CARF (Informes de Evaluación) y Evaluaciones de Riesgos. Para acceder a la web 
restringida a examinadores hace falta el usuario (Assessor) y contraseña (Tamora) que se facilitó en el 
Curso de Iniciación del Examinador del pasado martes 19 (consultar las transparencias verdes, página 
14). 

• Se recuerda que los Examinadores deben llevar la examen el material necesario (Guías del Examinador, 
CARF, Evaluaciones de Riesgos…) en cantidad suficiente y acordes con las cualificaciones que se 
vayan a Evaluar. Recomendamos utilizar una carpeta rígida en la que guarda los papeles en uso y en la 
que apoyarse, y capetas clasificadoras que permitan tener la documentación accesible y en orden. Han 
de cumplimentarse TODOS los datos necesarios, con especial atención al NOMBRE Y APELLIDOS, 
FECHA DE NACIMIENTO y CÓDIGO POSTAL del Candidato, así como la fecha de realización, 
la hora de inicio y la duración de la Evaluación. Es imprescindible la FIRMA del Candidato en los 
documentos que la requieran (Evaluación Específica de Riesgos, CARF, Notificación de Resultado de 
la Evaluación). 

 
4.3. Evaluación de Riesgos 
Coordinador: 
• En cada lugar de examen se realizará una Evaluación Específica de Riesgos, consignando los riesgos y 

medidas preventivas de la Evaluación General que no procedan o aquellos que no estuvieran 
contemplados. Se leerá y explicará la misma al Candidato, y una vez éste esté la haya entendido y esté 
conforme se obtendrá su firma. NO se comenzará la Evaluación mientras este trámite no se haya 
realizado. 

 
4.4. Plan de Emergencia y Evacuación 
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Coordinador: 
• Todos los exámenes deben constar de un plan de Emergencia y Evacuación adecuado. Para facilitar su 

realización, La Fundación F4 prevé desarrollar un modelo que se entregará a los Examinadores una vez 
esté disponible. 

 
5. Ruegos y preguntas 
 


