Profesiones Reguladas
Títulos LOE
ENA - ENERGÍA Y AGUA
TÍTULO

CUALIFICACIONES

ACTIVIDAD REGULADA

COMPLETAS:
ENA191_2: Montaje y mantenimiento de
redes de agua
SEA026_2: Operación de estaciones de
tratamiento de aguas
TECNICO en Redes y
Tarjeta Profesional de la
Estaciones de Tratamiento de INCOMPLETAS:
Construcción TPC
EOC586_2: Pavimentos y albañilería de
Aguas
urbanización
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en
construcción.
UC1929_2: Ejecutar pavimentos de
urbanización.
COMPLETAS:
ENA358_3: Eficiencia energética de edificios
ENA264_3: Organización y proyectos de
instalaciones solares térmicas
TECNICO SUPERIOR en
Eficiencia Energética y
Energía Solar Térmica

TECNICO SUPERIOR en
Energías Renovables

COMPLETAS:
ENA 193_3: Gestión del montaje y
mantenimiento de parques eólicos
ENA 263_3: Organización y proyectos de
instalaciones solares fotovoltaicas
ENA 474_3: Gestión del montaje, operación
y mantenimiento de subestaciones eléctricas

REAL DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL
La formación establecida en este real decreto cubre,
entre todos los módulos asociados a las unidades de
competencia y de forma integrada, la formación
específica en materia de prevención de riesgos
laborales y los requisitos exigibles en dicha materia
para la obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC), conforme a las especificaciones
establecidas en el Convenio colectivo general del
sector de la construcción

AUTORIDAD

ACTIVIDAD REGULADA

DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

AUTORIDAD

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

Fundación Laboral
de la Construcción

Instalaciones térmicas
en los edificios
Instalaciones interiores Dpto. Desarrollo y
de agua (Fontanería)
Competitividad
Dir. Energía,
Manipulación de
Minas y Admon.
equipos con sistemas
Industrial
frigoríficos de carga de
refrigerante inferior a 3
kg de gases fluorados

Aparatos de
conmutación de alta
tensión

Dpto. Desarrollo y
Competitividad
Dir. Energía,
Minas y Admon.
Industrial

Profesiones Reguladas
Títulos LOE
ENA - ENERGÍA Y AGUA
TÍTULO

CUALIFICACIONES
COMPLETAS:
ENA 359_3: Gestión de la operación en
centrales termoeléctricas
ENA 473_3: Gestión de la operación en
centrales hidroeléctricas

ACTIVIDAD REGULADA

AUTORIDAD

Trabajador autorizado

2. La formación establecida en el presente real
decreto, en el módulo profesional de Prevención de
riesgos eléctricos capacita para las actuaciones en
las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo
Mº de Trabajo
según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Operador industrial de
calderas

3. La formación establecida en el presente real
decreto, en sus diferentes módulos profesionales,
garantiza el nivel de conocimiento exigido en el
carné profesional de Operador industrial de
calderas, según el Real Decreto 2060/2008, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias

ENA 474_3: Gestión del montaje, operación
y mantenimiento de subestaciones eléctricas

TECNICO SUPERIOR en
Centrales Eléctricas

REAL DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

Mº Industria

ACTIVIDAD REGULADA

DECRETO
DISPOSICION ADICIONAL

Trabajador autorizado

2.– La formación establecida en el presente Decreto,
en el módulo profesional de Prevención de riesgos
eléctricos capacita para las actuaciones en las
Dpto. Empleo y
instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo
Políticas Sociales.
según el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
OSALAN
disposiciones mínimas para la Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Operador industrial de
calderas

3.– La formación establecida en el presente Decreto,
en sus diferentes módulos profesionales, garantiza el
nivel de conocimiento exigido en el carné profesional
de Operador industrial de calderas, según establece el
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y
sus instrucciones técnicas complementarias
modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de
mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial.

4.– La formación establecida en este Decreto en el
conjunto de los módulos que componen el ciclo,
proporciona la capacitación necesaria para la
«Recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos
Recuperación de hexafluoruro
de conmutación de alta tensión», según se establece
de azufre de equipos de
en el Real Decreto 795/2010 de 16 de junio, por el
conmutación de alta tensión
que se regula la Comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así
como la certificación de los profesionales que los
utilizan.
COMPLETAS:

TÉCNICO SUPERIOR en
Gestión del Agua

ENA262_3: Organización y control del
montaje y mantenimiento de redes e
instalaciones de agua y saneamiento
INCOMPLETAS:
ENA656_3: Gestión del uso eficiente del
agua
UC2204_3: Realizar diagnóstico y propuestas
de mejora de redes e instalaciones de agua.
UC2205_3: Realizar diagnóstico y propuestas
de optimización energética en redes e
instalaciones de agua.

AUTORIDAD

Dpto. Desarrollo y
Competitividad Dir.
Energía, Minas y
Admon. Industrial

Dpto. Desarrollo y
Competitividad Dir.
Energía, Minas y
Admon. Industrial

OTROS ACUERDOS

AUTORIDAD

