
CIRCULAR INFORMATIVA 

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EXAMEN DE ICS 

 

Por la presente, se comunica que los exámenes conducentes a la certificación de Inspectores de 

Construcciones Soldadas, niveles 1, 2 y 3, se va a modificar en los siguientes términos: 

1. La nueva estructura de examen se aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Los exámenes 

que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2020 seguirán las mismas reglas de examen 

que ya existían anteriormente (estructura de examen antigua). 

 

2. Durante el año 2021, aquellos alumnos que tuvieran alguna parte aprobada con la 

estructura de examen antigua (proveniente de 2020) y que quieran completar el 

examen, lo harán siguiendo la estructura de examen antigua.  

 

(Se recuerda que el alumno dispone de un plazo de un año para completar el examen 

contado a partir de la fecha en que aprobó alguna de las partes por primera vez.) 

 

3. Los principales cambios que se produce en la forma de examen son: 

 

a. Se separa la parte práctica en dos partes que se deben aprobar de manera 

independiente:  

 Un examen tipo test, parte B. 

 Una prueba de inspección visual, parte C. 

 

b. Los contenidos objeto de examen serán los contenidos del nivel al que se 

presenta el alumno y de los niveles inferiores. Véase la tabla siguiente: 

 

Nivel de examen Contenidos objeto de examen 

ICS 1 
Documentación del curso que se corresponde con el 

nivel 1. 
(Parte marcada sin línea en la documentación). 

ICS 2 

Documentación del curso que se corresponde con los 
niveles 1 y 2. 

(Parte marcada sin línea en la documentación y parte 
marcada con línea de trazo fino). 

ICS 3 
Totalidad del texto. 

(Parte marcada sin línea, parte marcada con línea de 
trazo fino y parte marcada con línea de trazo grueso). 

 

4. Cada parte debe aprobarse con una puntuación superior a 7 sobre 10. 

 

5. Si se supera alguna parte, el alumno tiene derecho a poderse examinar, en un segundo 

intento de las partes restantes en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha en 

que aprobó la primera vez. De no completar el aprobado de todas las partes en el 

segundo intento, el alumno tendrá que reexaminarse de la totalidad. 



Con ello, la estructura de exámenes quedará de la forma siguiente: 

Examen de nivel 1 

El examen consta de tres partes: 

 Parte A: Teoría: Examen tipo test de 40 preguntas con respuesta única. 

 Parte B: Práctica: Test de 40 preguntas con respuesta única. 

 Parte C: Inspección visual. Se entrega una réplica en plástico de una soldadura real. Se 

pide identificar y dimensionar las imperfecciones existentes, pero no su evaluación. 

Examen de nivel 2 

El examen consta de cuatro partes: 

 Parte A: Teoría: Examen tipo test de 60 preguntas con respuesta única. 

 Parte B: Práctica: Test de 40 preguntas con respuesta única. 

 Parte C: Inspección visual. Se entrega una réplica en plástico de una soldadura real. Se 

pide identificar, dimensionar y evaluar las imperfecciones existentes, frente a los 

requisitos de la norma ISO 5817-B/-C. 

 Parte D: Práctico con libros. Examen basado en las normas europeas de cualificación de 

soldadores y procedimientos. (El alumno debe traer las normas UNE EN ISO 9606-1 y 

UNE EN ISO 15614-1, que se podrán emplear durante el examen). No se permite ningún 

otro tipo de documentación. 

Examen de nivel 3 

El examen consta de cuatro partes: 

 Parte A: Teoría: Examen tipo test de 90 preguntas con respuesta única. 

 Parte B: Práctica: Test de 60 preguntas con respuesta única. 

 Parte C*: Inspección visual. Se entrega una réplica en plástico de una soldadura real. Se 

pide identificar, dimensionar y evaluar las imperfecciones existentes, frente a los 

requisitos de la norma ISO 5817-B/-C. 

 Parte D*: Práctico con libros. Examen basado en las normas europeas de cualificación 

de soldadores y procedimientos. (El alumno debe traer las normas UNE EN ISO 9606-1 

y UNE EN ISO 15614-1, que se podrán emplear durante el examen). No se permite 

ningún otro tipo de documentación. 

* Los alumnos en posesión de la certificación en vigor como ICS nivel 2, quedan exentos de 

la realización de las partes C y D del examen de ICS nivel 3. 

 


