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Fecha de 
reunión 

Nº de 
Acta Acuerdos adoptados Mantiene 

vigencia 
28/02/2018 1/18 PRIMERO: Informe de Inspección. 

Todas las CCAA emplearán el modelo básico definido en el Anexo II. Dado que el punto 2 establece el 
posible desarrollo autonómico del mismo, se acuerda que, en aras de facilitar el reconocimiento de las 
inspecciones periódicas españolas en otros Estados miembros, todas las Comunidades Autónomas emplearán 
el modelo del Anexo II contenido en el RD 920/2017, tal y como está definido, y en caso de ser necesario, se 
añadan campos de utilidad como añadido al modelo común. Se establecerá formato estándar para impresión. 

SI 

SEGUNDO: Anotación de la inspección. 
Para inspecciones periódicas no se efectuarán anotaciones manuscritas en las copias papel de tarjetas ITV 
electrónicas. Estas anotaciones irán a través del registro de vehículos.  
Se entregarán copias papel de la tarjeta al usuario que lo solicite, una vez actualizado el registro tras la 
inspección. 
En el caso de reformas, sí que se estima adecuado anotar en la copia papel la reforma efectuada, en tanto se 
subsanan los problemas de la anotación en el registro de vehículos. 

SI 

TERCERO: Inspector en ejercicio. 
Por inspector en ejercicio se entenderá aquel que desempeña el puesto de inspector con anterioridad a la 
entrada en vigor, y sigue siéndolo. 
Se considerará también inspector en ejercicio aquel que haya ejercido como inspector al menos cuatro meses 
en el periodo que va de 20 /05/2017 a 20/05/2018.  

SI 

CUARTO: Comprobación vigencia del seguro obligatorio. 
Se define un modelo de declaración que se ofrecerá como alternativa para admitir a inspección a un vehículo 
del que no puede comprobarse la vigencia de seguro por no estar disponible el acceso al Registro.  
La obligatoriedad del seguro atañe a los vehículos que disponen de permiso de circulación español, por lo 
tanto, este requisito no es exigible a las inspecciones previas a la matriculación en España, las previas a la 
catalogación de vehículos históricos y las realizadas con motivo de una rehabilitación de la matrícula. 
(modelo al final de este resumen) 

SI 

QUINTO: Centros formativos. 
Se adoptan directrices para la autorización de centros formativos.(documento al final de este resumen 

SI 



Fecha de 
reunión 

Nº de 
Acta Acuerdos adoptados Mantiene 

vigencia 
SEXTO: Inspectores ITV 
Podrán ser candidatos a inspector: 

a. los que estén en posesión del título de "Técnico Superior en Automoción", correspondiente al ciclo 
formativo de formación profesional de grado superior de la familia profesional de Mantenimiento de 
Vehículos Autopropulsados, o titulación equivalente, 

b. o bien, los que estén en posesión del título de "Técnico en electromecánica de vehículos automóviles" 
correspondiente al ciclo formativo de formación profesional de grado medio y que pertenece a la 
familia profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, o título equivalente, y tengan 
una experiencia de tres años (contando estudios o practicas documentadas).  

En todos los casos, se entenderá por titulación equivalente, la recogida como tal en la reglamentación que 
regula el título exigido. Igualmente, siempre que se contemple en dicha reglamentación, podrán admitirse los 
certificados de profesionalidad reconocidos como equivalentes a un título de formación profesional en la 
regulación de dicho título o bien aquellos que cubran las unidades de competencia correspondientes a todos 
los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de formación profesional exigido. 
A modo de referencia, se propone el empleo de la tabla que figura como documento al final de este resumen, 
elaborada sobre la base de los anteriores principios. 
Para reconocer la experiencia en base a prácticas durante los estudios se empleará una certificación sobre este 
tiempo de la titulación correspondiente. En caso de que ésta certificación no sea posible, se emplearán los 
datos sobre prácticas que figuran en la tabla anterior. 
 

SI 

SÉPTIMO: Director Técnico ITV. 
El director técnico estará en posesión del Título de Ingeniero Técnico o Ingeniero, o del título de Grado o 
Master que habilite para el ejercicio de estas profesiones reguladas. 

SI 

OCTAVO: Vehículos de alquiler 
En los casos de vehículos de alquiler, en los que la fecha de próxima inspección haya sido consignada en 
tarjeta antes del 20/05/2018, la DGT actualizara de oficio el registro de vehículos para establecer la fecha de 
inspección correspondiente a la frecuencia aplicable después de esa fecha. Por lo tanto, a pesar de ser ésta la 
fecha válida deberá atenderse cualquier solicitud de modificación de tal fecha, tras la comprobación de la 
misma en el Registro de vehículos 

SI 

 



ANEXO I 

 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE SEGURO 
OBLIGATORIO DEL VEHÍCULO 

 
 
CÓDIGO ESTACIÓN ITV: _____________ 
 
DATOS DEL VEHÍCULO 
Matrícula  
Marca  
Modelo  
Titular  Nombre: 

Nº Documento de identificación 
 
D./Dña.____________________________________ _________________________________ , 

con documento de identificación nº____________________________ 

 

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, a los efectos de que pueda admitirse el 
vehículo a inspección técnica, según lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real decreto 
920/2017, de 23 de octubre por el que se regula la inspección técnica de vehículos, 
 
que el vehículo arriba identificado se encuentra debidamente asegurado conforme lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor y en el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil 
en la circulación de vehículos a motor. 
 
Firma:  
 

 

 
En _______________, a ______de ______________de 20__. 

 

 



ANEXO II: AUTORIZACION CENTROS DE FORMACIÓN 

 

Propuesta de directrices comunes para la Autorización de los Centros Formativos de ITV 

conforme el RD 920/2017  

 

Aclaraciones previas: 

El  Anexo  VI,  apartado  I,  punto  2  del  Real  Decreto  920/2017,  de  23  de  octubre, 
establece que el personal que presté sus servicios en el ámbito de la inspección técnica de 
vehículos  habrá  de  contar  con  un  adiestramiento  inicial  y  su  actualización  periódica,  con 
elementos  teóricos  y  prácticos,  antes  de  ser  autorizados  a  llevar  a  cabo  inspecciones 
técnicas.  Por  su  parte,  el  artículo  20.3  del  Real  Decreto  920/2017,  establece  que  dicho 
adiestramiento se realizará en los departamentos de formación propios de la empresa que 
gestiona  la  estación  ITV  o  en  otros  centros  de  formación  (en  adelante  se  empleará  el 
concepto general centros formativos de ITV). 

La  autorización  de  los  centros  formativos  debe  efectuarse  por  parte  del  órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que está radicado. 

Los procesos formativos que vayan a efectuarse por parte de los centros formativos 
“presenciales” deben comunicarse al órgano competente de la comunidad autónoma en la 
que se desarrolla el proceso de formación (punto 3 del apartado I del Anexo VI “Desarrollo 
de los procesos de adiestramiento de inspectores”). 

Los  procesos  formativos  que  se  desarrollen  a  distancia,  serán  comunicados  al  órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que esté físicamente el inspector. 

 

Directrices para la Autorización de los Centros formativos de ITV.  

a)   Instalaciones  para  las  clases  teóricas  ya  sea  empleando  medios  electrónicos  o 
tradicionales. 

b)  Instalaciones  para  la  formación  práctica  con  el  equipamiento  necesario  para  cada 
categoría de vehiculos sobre los que se efectuará. 

c)  Formadores con conocimientos y experiencia adecuados a los contenidos especificados en 
el punto 2 del apartado I del Anexo VI. 

d)  Programa  de  adiestramiento  inicial  y  actualizaciones  acorde  con  lo  establecido  en  el 
punto 2, letra a), incisos i) a viii), del apartado I del Anexo VI. 



En el caso de que la formación se efectúe a distancia a través de plataformas de Formacion 
electrónica ésta cumplirá, como mínimo, los siguientes requisitos: 

1. Acceso de los alumnos 
 
Deberá garantizar la autentificación de la persona que accede. Para que el 
usuario sea dado de alta en la plataforma, deberá proporcionar sus datos de 
registro  en  el  sistema,  bien  de  forma  presencial  mediante  formulario 
normalizado,  o  bien  de  forma  telemática,  previa  autenticación  del  usuario 
mediante un certificado electrónico. 

Tras  el  proceso  anterior,  se  generarán  las  credenciales  de  acceso  al 
sistema del alumno, de forma personal e intransferible.  

 

2. Perfiles de acceso a la misma:  

La plataforma deberá contar con al menos cuatro tipos de perfiles: 

 Perfil Administrador, destinado al gestor de la plataforma. Administración 
de  la  plataforma,  que  permitan  la  gestión  de  usuarios  (altas, 
modificaciones,  definición,  asignación  y  gestión  de  permisos,  perfiles  y 
roles, autenticación y asignación de niveles de seguridad). 

 Perfil  tutor  o  formador,  destinado  al  personal  docente.  Gestión  de 
contenidos,  evaluación  y  para  atender  y  resolver  las  consultas  del 
alumnado.  

 Perfil  alumno.  Acceso  a  los  contenidos  e  información  de  progreso  y 
evaluación, previa autentificación. 

 Perfil  verificador  externo,  destinado  los  órganos  competentes  de  las 
Comunidades Autónomas. Acceso a los contenidos, e informes de progreso y 
evaluación de cada alumno, así como a la información de autenticación. 

3. Control de la realización del procedimiento de formación:  

La  aplicación  dispondrá  de  informes  de  seguimiento  con  las  siguientes 
características: 

· Han de generarse automáticamente. 
· Tienen que poder imprimirse o exportarse a ficheros externos. 
· Deben  incluir  el  progreso  del  alumno  respecto  del  total  de  la  formación  y 

registrar el tiempo invertido por el mismo, y los resultados  obtenidos  en  las 
pruebas de evaluación realizadas. 
 

4. Se deberá dar cumplimiento a  los  requisitos en materia de protección de 
datos de carácter personal vigentes en cada momento. 



 ANEXO III 

 

TITULACIONES 

MINISTERIO EDUCACION 

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

NIVEL 3 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Técnico Superior de Automoción (RD 1796/2008) (TMVG0110)  Planificación  y  control  del  área  de 
electromecánica (RD 1539/2011)  

 

Antiguamente técnico en diagnosis de vehículos. (RD 
542/1997) 

Técnico  Especialista  en  Mecánica  y  Electricidad  del 
Automóvil,  rama  Automoción.  (Ley 14/1970  y  RD 

707/1976) 

(TMVL0609)  Planificación  y  control  del  área  de 
carrocería (RD 723/2011) 

 

Técnico  Especialista  en  Mantenimiento  de  Máquinas  y 
Equipos  de  Construcción  y  Obras,  rama  Construcción  y 
Obras. (Ley 14/1970 y RD 707/1976) 

Técnico  Especialista  en  Automoción,  rama  Automoción. 
(Ley 14/1970 y RD 707/1976) 

Técnico Superior en Automoción (Real Decreto 1648/1994)

 



 

TITULACIONES 

MINISTERIO EDUCACION 

Duración aprox. de los estudios y de las practicas 

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

NIVEL 2 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Duración aprox. de los estudios y de las practicas 

No se han tenido en cuenta módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.

En  la  FP  DUAL  Dentro  de  los  títulos  de  Formación  Profesional  podemos  diferenciar:  En  los  Títulos  de  Formación 
Profesional Básica la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo representará, con carácter 
general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo, es decir, 240 horas. 

 En los Títulos de Grado Medio y Grado Superior adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración 
del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será siempre de 400 horas. Las prácticas tienen 
lugar en el primer semestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio. 

 En los ciclos formativos, tanto de Grado Medio como Grado Superior, conforme a LOGSE, cuya duración sea 
de 1200 a 1400 horas de duración, las prácticas tienen lugar entre septiembre y diciembre del segundo curso 
académico y en aquellos de 2000 horas de duración, las prácticas tienen lugar en el primer semestre del año 
del segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio. La duración suele oscilar entre 350 y 700 horas, 
dependiendo de cada título 

 En todo caso para computar las prácticas como experiencia deben figurar en el certificado correspondiente 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles  (RD 
453/2010) Duración: 2.000 horas (dos años lectivos). 

TMVG0209  Mantenimiento  de  los  sistemas 
eléctricos y electrónicos de vehículos (RD 723/2011) 
Duración de  la  formación de 520 horas que  incluye 
el  MP0230:  Módulo  de  prácticas  profesionales  no 
laborales  de  Mantenimiento  de  los  Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos de Vehículos (80 horas). 

Técnico Auxiliar en Mecánica del Automóvil. (Ley 14/1970 y 
RD 707/1976) plan de estudios 

dos años 

TMVG0210 Mantenimiento de sistemas de rodaje y 
transmisión  de  maquinaria  agrícola,  de  industrias 
extractivas y de edificación y obra civil, sus equipos y 
aperos  (RD  1539/2011)  Duración  de  la  formación 
asociada: 680 horas que incluye MP0347: Módulo de 
prácticas  profesionales  no  laborales  de 
mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión 
de  maquinaria  agrícola,  de  industrias  extractivas  y 
de edificación y obra civil, sus equipos y aperos (80 
horas) 



TITULACIONES 

MINISTERIO EDUCACION 

Duración aprox. de los estudios y de las practicas 

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD

NIVEL 2 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Duración aprox. de los estudios y de las practicas 

Técnico  Auxiliar  en Mecánica  (Aeronaves).  (Ley 14/1970  y 
RD 707/1976 )plan de estudios 

dos años 

TMVG0309  Mantenimiento  de  sistemas  de 
transmisión  de  fuerza  y  trenes  de  rodaje  de 
vehículos automóviles (RD 723/2011) Duración de la 
formación asociada: 480 horas que incluye MP0246: 
Módulo  de  prácticas  profesionales  no  laborales  de 
Mantenimiento  de  sistemas  de  transmisión  de 
fuerza  y  trenes de  rodaje de  vehículos  automóviles 
(80 horas). 

Técnico  Auxiliar  en  Electricidad  del  Automóvil. 
(Ley 14/1970 y RD 707/1976) plan de estudios 

dos años 

TMVG0310  Mantenimiento  del  motor  y  de  los 
sistemas  eléctricos,  de  seguridad  y  confortabilidad 
de  maquinaria  agrícola,  de  industrias  extractivas  y 
de  edificación  y  obra  civil  (RD  1539/2011  y  RD 
626/2013)  Duración  de  la  formación  asociada:  510 
horas  que  incluye  MP0348:  Módulo  de  prácticas 
profesionales  no  laborales  de  Mantenimiento  del 
motor  y  de  los  sistemas  eléctricos,  de  seguridad  y 
confortabilidad de maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas y de edificación y obra civil. (80 horas) 

Técnico  Auxiliar  Mecánico  del  Automóvil.  (Ley 14/1970  y 
RD 707/1976) plan de estudios 

dos años 

TMVG0409 Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares  (RD 723/2011 RD 626/2013) Duración  de 
la  formación  asociada:  480  horas  que  incluye 
MP0246:  Módulo  de  prácticas  profesionales  no 
laborales  de  Mantenimiento  de  sistemas  de 
transmisión  de  fuerza  y  trenes  de  rodaje  de 
vehículos automóviles (80 horas). 

Técnico Auxiliar Mecánico  y  Electricista  de  (Ley 14/1970  y 
RD 707/1976) plan de estudios 

dos años 

TMVL0209  Mantenimiento  de  elementos  no 
estructurales  de  carrocerías  de  vehículos  (RD 
723/2011)  Duración  de  la  formación  asociada:  630 
horas  que  incluye  MP0190:  Módulo  de  prácticas 
profesionales  de  Mantenimiento  de  elementos  no 
estructurales de carrocerías de vehículos (40 horas). 

Técnico  en  Electromecánica  de  Vehículos  (RD 
1649/1994)Duración  del  ciclo  formativo:  2.000  horas  (dos 
años lectivos) 

TMVL0309  Mantenimiento  de  estructuras  de 
carrocerías de vehículos (RD 723/2011) Duración de 
la  formación  asociada:  560  horas  que  incluye 
MP0196:  Módulo  de  prácticas  profesionales  no 
laborales  de:  Mantenimiento  de  estructuras  de 
carrocerías de vehículos (40 horas). 


