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Términos y condiciones 

1. INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse en el programa de formación 

CMSE (Experto certificado en seguridad de 

maquinaria) debe presentarse, debidamente 

rellenado, el formulario de solicitud que se 

puede descargar en el sitio web de CMSE 

(www.CMSE.com) o solicitar en las oficinas 

locales de CMSE. 

 

Los formularios solo pueden presentarse en 

formato Excel. No se aceptarán formularios en 

ningún otro formato.  

 

En caso de error u omisión en la solicitud de 

inscripción al CMSE, se podrá devolver el 

formulario al candidato o solicitarle la 

información adicional que se requiera. 

 

2. REQUISITOS PREVIOS 

La formación de CMSE está pensada para 

profesionales implicados en la especificación, el 

diseño, la construcción, la seguridad, el 

mantenimiento y/o las actualizaciones de 

máquinas, como ingenieros mecánicos, 

eléctricos y de automación, diseñadores de 

máquinas, personal de mantenimiento, 

ingenieros de proyectos, ingenieros de 

seguridad y responsables de salud e higiene en 

el trabajo. 

 

Los candidatos deben demostrar al menos un 

año de experiencia práctica en una o varias 

áreas relacionadas con la seguridad de la 

maquinaria (por ejemplo, tecnología, diseño y 

construcción relacionados con la seguridad, 

mantenimiento y reparación relacionados con la 

seguridad). 

 

Lo ideal es que el candidato posea un título 

oficial de una universidad o una escuela técnica 

superior en las áreas de ciencias, ingeniería, 

tecnología, construcción y diseño o 

mantenimiento y reparación de maquinaria, por 

una formación de al menos dos años.  

 

En caso de no disponer de formación 

profesional o titulación de una escuela técnica, 

instituto tecnológico o universidad, se podrá 

aceptar una extensa experiencia profesional.  

 

Se les podrá exigir a los candidatos de 

presentar copias escaneadas de los títulos para 

poder verificar que cumplen los criterios 

establecidos. Solo deberán presentarse 

certificados válidos en la actualidad.  

 

3. CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Los candidatos que cumplan los requisitos de 

idoneidad previos recibirán una confirmación por 

escrito de la inscripción en un plazo de cinco 

días hábiles. Dado que la cifra de asistentes es 

limitada, las solicitudes se aceptarán por estricto 

en orden de recepción. Los participantes 

recibirán una confirmación por escrito antes del 

inicio de la formación.  

 

Al presentar la solicitud de inscripción al CMSE, 

los participantes aceptan los términos y las 

condiciones del CMSE. 

 

Pilz se pondrá en contacto con los participantes 

que no cumplan los requisitos de idoneidad para 

informarles de posibles alternativas. 

 

4. DERECHOS 

El pago de la cuota otorga al participante los 

siguientes derechos: participación, 

documentación del curso, tasa de examen y 

certificado de TÜV NORD en el caso de aprobar 

la prueba final.  

 

La cuota incluye también el almuerzo y pausas 

para café con aperitivo y bebidas. 
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5. EXAMEN 

Cada participante debe asistir a los cinco 

módulos de formación CMSE y pasar un 

examen tipo test por la tarde del cuarto día. 

Todos los participantes deberán aceptar la 

normativa del examen. El examen se ofrecerá 

en el idioma del país en el que Pilz organice la 

formación CMSE. 

 

Los participantes tendrán 60 minutos para 

completar un examen con libro que consistirá en 

40 preguntas con varias opciones. Para obtener 

la certificación CMSE los participantes deberán 

responder correctamente al menos 32 de las 40 

preguntas (es decir un 80% o más). 

 

Los resultados se comunicarán por correo 

electrónico a cada participante tres semanas 

después del examen. No se informará de los 

resultados por teléfono. Los participantes que 

no superen la prueba recibirán información 

sobre la fecha de los posibles exámenes de 

recuperación. 

 

6. CERTIFICACIÓN 

Los participantes que superen el examen 

CMSE, recibirán una certificación de TÜV 

NORD válida para un período de cuatro años. 

Una vez trascurridos los cuatro años, para 

conservar el certificado los participantes 

deberán acudir a una sesión de actualización de 

un día. La sesión de actualización consistirá en 

una revisión de los cambios en la normativa 

relativa a la seguridad de la maquinaria, además 

de una introducción de los avances y las nuevas 

tecnologías en seguridad de maquinaria. 

 

Para asistir al curso los candidatos deben 

aceptar las Obligaciones del Certificado que se 

indican en el formulario de inscripción, a saber: 

• Informar a Pilz de los cambios de domicilio.  

• Informar a Pilz de las quejas recibidas 

contra el participante en el ámbito de 

aplicación del certificado.  

• Mantenerse al día de las últimas políticas en 

seguridad de máquinas 

• Asistir a la formación de un día cada cuatro 

años. 

 

7. CANCELACIÓN 

Los alumnos podrán ser sustituidos por otras 

personas en cualquier momento hasta el inicio 

del curso sin ningún cargo extra.  

 

En el apartado 9 del formulario de inscripción al 

CMSE se pueden consultar las cuotas de 

cancelación. 

 

En caso de que no queden plazas o bien si la 

Organización CMSE cancela el curso por falta 

de alumnos, se informará a los participantes con 

una antelación de 10 días hábiles. Se hará todo 

lo posible para ofrecer una alternativa. 

 

La organización del CMSE se reserva el 

derecho a modificar o cancelar las fechas o los 

lugares, en cuyo caso se devolverá el cien por 

cien de la cuota. 

 

8. CUOTA 

La cuota indicada es por participante e incluye 

toda la formación y la documentación. Se 

entiende por cuota el precio por persona más 

los impuestos aplicables.  

 

La cuota puede ser objeto de modificación y 

debe confirmarse en el momento de la reserva. 

La cuota no incluye el alojamiento de los 

participantes. 
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En el apartado 9 del formulario de inscripción de 

CMSE se pueden consultar las condiciones de 

pago. 

 

9. SEGURIDAD 

Los asistentes al curso deben observar todas 

las normas de seguridad indicadas por Pilz al 

inicio del curso. Para los cursos que se impartan 

en las instalaciones del cliente, la 

responsabilidad sobre seguridad recaerá en el 

cliente. Cualquier daño al material o personal 

que pueda ocurrir en las instalaciones del 

cliente será responsabilidad de este último. 

 

10. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Pilz se reserva el derecho a cancelar el curso, 

incluso una vez confirmada la participación. En 

caso necesario, nos reservamos también el 

derecho a cambiar el lugar o la fecha. Ello no 

será motivo de compensación alguna por parte 

de Pilz.  

 

Pilz hará todo lo que esté en sus manos para 

ofrecer un contenido y unos materiales 

adecuados. 

 

Sin embargo, debido a la naturaleza 

continuamente cambiante de la normativa y los 

reglamentos, Pilz no asumirá ningún tipo de 

responsabilidad contractual ni extracontractual, 

por negligencia o incumplimiento de los 

derechos reglamentarios o de otro tipo, en caso 

de pérdida o daños como consecuencia de la 

información facilitada durante el curso.  

 

Pilz no asumirá ninguna responsabilidad por 

errores u omisiones en la información técnica 

que se entregue, ya sea de forma verbal o por 

escrito, durante la formación, o que esté incluida 

en la documentación. Pilz tampoco acepta 

ninguna responsabilidad por daños o pérdidas 

indirectos.  

 

11. DERECHOS DE AUTOR 

Está prohibido realizar grabaciones de audio, 

vídeo o de cualquier otro tipo durante la 

formación. Los documentos del seminario no se 

podrán reproducir, entregar, utilizar o poner a 

disposición de terceras partes para fines no 

autorizados. Toda infracción hará que la 

Organización del CMSE tenga derecho a 

compensación. 

 

Todos los materiales del curso son propiedad de 

la Organización del CMSE y no se podrán 

reproducir de forma alguna sin autorización 

expresa por escrito de Pilz. 

 

La Organización del CMSE se reserva el 

derecho a adaptar el contenido del curso para 

que refleje los nuevos avances que puedan 

tener lugar. 

 

CMSE es una marca registrada de Pilz GmbH & 

Co. KG. 
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