
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS O ACREDITACIONES AÑO 2015 
 
- PROFESIONAL DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. (TEÓRICO) 
- INSTALADOR DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS (FONTANERO). 
(TEÓRICO) 
- INSTALADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA I. (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
- INSTALADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA II. (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
- REPARADOR DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA III. (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
- INSTALADOR DE GAS, CATEGORIA A. (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
- INSTALADOR DE GAS, CATEGORIA B. (TEÓRICO-PRÁCTICO) 
- INSTALADOR DE GAS, CATEGORIA C. (TEÓRICO) 
 

Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en obtener alguno de los carnés o 
acreditaciones profesionales relacionados en el epígrafe, que para el año 2015 se realizarán dos 
convocatorias de exámenes, conformes a la siguiente normativa de aplicación: 
 

• REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS (R.D. 1027/2007 de 20/07, 
BOE de 29/08/2007) y posteriores modificaciones y correcciones de errores, 

• RESOLUCIÓN de la Consejería de Industria y Empleo de 24 de mayo 2007 (BOPA de 21/06/2007) 
que regula la actividad profesional de los instaladores de instalaciones de suministro de agua en los 
edificios, 

• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP05 “INSTALADORES O REPARADORES Y 
EMPRESAS INSTALADORAS O REPARADORAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS” 
(R.D. 365/2005, de 8 de abril), 

• REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
y sus ITC’s, aprobado por el R.D. 919/2006, de 28 de julio,  

• R. D. 560/2010 de 07/05, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para su adecuación a las leyes sobre libre acceso a las actividades de servicio y 
su ejercicio. 

 
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
FECHAS DE EXAMEN 

PRIMERA CONVOCATORIA 11-05-2015 19-05-2015 
SEGUNDA CONVOCATORIA 9-11-2015 17-11-2015 

 
CONDICIONES A CUMPLIR PARA PODER ACUDIR A LOS EXÁMENES 

 
PARA EL CARNÉ DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 
a) Ser mayor de edad. 
b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas de edificios. 

b.1 Se entenderá que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten las siguientes 
situaciones: 
• Estar en posesión del título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad 

incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales, cuyo ámbito competencial 
coincida con las materias objeto del Reglamento. 

• Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con 
lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto de este 
Reglamento. 

• Poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación de personas, 
según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo 
los contenidos de este Reglamento. 

 
b.2 Los solicitantes que no posean la titulación exigida en el apartado b.1 anterior, deberán  justificar 
haber recibido y superado: 
• Un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos específicos en 

instalaciones térmicas de edificios, impartido por una entidad reconocida por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido indicados en los 
apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE (*). 

 
(*) NOTA: Para la posterior obtención del carné, será necesario, además de superar el examen, acreditar una 
experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa instaladora o mantenedora como técnico. 
 

PRIMERA CONVOCATORIA Entre 09-03-2015 y 09-04-2015 (ambas inclusive) 
SEGUNDA CONVOCATORIA Entre 09-09-2015 y 09-10-2015 (ambas inclusive) 



PARA EL CARNÉ DE INSTALADOR DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA EN LOS 
EDIFICIOS (FONTANERO) 
Será necesario estar en posesión, como mínimo, de un título ó certificado de estudios de Formación 
Profesional Nivel 1 (FP I) en la rama Construcción y Obras-Fontanería, o equivalente. 
 
Quienes no posean la titulación anterior, podrán concurrir a las pruebas si poseen un certificado de haber 
superado un curso teórico-práctico sobre instalaciones interiores de suministro de agua en los edificios 
impartido por una Entidad Reconocida. También podrán presentarse quienes acrediten esta en posesión de 
carné o acreditación (en vigor) de instalador de Calefacción, en cualquiera de las especialidades o 
categorías. 
 
PARA INSTALADOR DE P.P.L. DE CATEGORÍAS I Y II, Y REPARADOR DE CATEGORÍA III 
No será necesario cumplir ningún requisito previo. 
El examen teórico-práctico versará sobre los contenidos mínimos establecidos en los Apéndices II, III o IV, 
según corresponda, de la instrucción MI-IP 05 vigente. 
 
PARA INSTALADOR DE GAS, DE CATEGORÍAS A, B Y C 
No será necesario cumplir ningún requisito previo. 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Los interesados, deberán presentar en el Registro de Entrada de la Consejería de Economía y Empleo, 
(Plaza de España, Nº 1. 33007 Oviedo) o en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, sito en CL/ 
Coronel Aranda, Nº 2 de Oviedo, o en la CL/ Cabrales, Nº 39 de Gijón, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 
de enero, dentro del plazo fijado, la siguiente documentación: 
 

1) Instancia solicitud (en modelo disponible en las oficinas de la Dirección General de Industria, en 
Oviedo y Gijón). En ella se indicará el tipo de carné o acreditación solicitada. Se presentará una 
solicitud por cada carné o acreditación, y únicamente para la convocatoria cuyo plazo se encuentre 
abierto en ese momento. 
 

2) Fotocopia compulsada de los títulos, certificados de estudios o de cursos requeridos en la 
convocatoria. Dicha compulsa podrá realizarse en el Registro de entrada, aportando los originales de 
los documentos, junto con sus fotocopias.  

 
NOTA: En la dirección Web www.asturias.es también dispone del modelo de solicitud para acudir a 
los exámenes. 

 
LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 
 Lugar de publicación: Tablón de anuncios de la Dirección General de Industria y Energía en la Plaza 

de España Nº 1, 3ª planta de Oviedo, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, en C/ Coronel 
Aranda, Nº 2 de Oviedo y en C/ Cabrales, Nº 39 de Gijón.  

 Fecha de publicación 1ª convocatoria: A partir del 17-04-2015 
 Fecha de publicación 2ª convocatoria: A partir del 19-10-2015 
 En ellas se concretará lugar, fecha y hora en que se celebrará cada una de las pruebas, así como 

el plazo para subsanar, en su caso, las posibles deficiencias en la documentación aportada con la 
solicitud. 

PAGO DE DERECHOS DE EXÁMEN 
 
Se realizará una vez se hayan publicado las listas definitivas de admitidos y excluidos, por parte de 

aquellos solicitantes que hayan resultado admitidos. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
En general, durante la realización de los exámenes sólo se admitirá la consulta de la 

Reglamentación y Normativa Técnica aplicable en cada categoría o especialidad de carné, salvo que 
el ejercicio de la prueba determine específicamente otra cosa.  
 

Los exámenes que consten de una parte teórica y otra práctica, se desarrollarán en este orden, y 
será necesario superar ambas pruebas para obtener la calificación de apto, siendo la primera prueba 
(teórica) excluyente, caso de no superarse.  
 
17/02/2015 


