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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 19 de junio de 2015, de la Consejería de economía y empleo, por la que se aprueban el proceso 
de evaluación y los contenidos de las pruebas para la obtención de la acreditación de experto/a cualificado/a para 
la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en los edificios.

mediante el decreto 11/2015, de 4 de marzo, se desarrollaron determinados aspectos del Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en materia de puesta en servicio 
de las instalaciones, inspecciones, entidades, agentes y expertos cualificados para las inspecciones periódicas de eficien-
cia energética de las instalaciones térmicas en los edificios. 

En los apartados 1b y 2b del artículo 11 —“Requisitos a cumplir por las personas para obtener la acreditación de 
experto cualificado para la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones tér-
micas de los edificios”— del citado Decreto 11/2015, se establece como requisito “Superar una prueba, convocada por 
la Consejería competente en materia de industria, sobre conocimientos técnicos y reglamentarios relacionados con la 
normativa aplicable a las instalaciones térmicas de los edificios y sobre eficiencia energética”, y que “Por resolución de 
la Consejería competente en materia de industria se determinará el contenido de esa prueba”.

El artículo 29.4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios establece que “Los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas velarán porque las inspecciones de las instalaciones térmicas se realicen por expertos 
cualificados o acreditados independientes de las instalaciones a inspeccionar, tanto si actúan por cuenta propia como si 
están empleados por entidades públicas o empresas privadas, para lo que podrá establecer requisitos en cuanto a su 
formación o acreditación, en cuyo caso pondrá a disposición del público información sobre los programas de formación 
o acreditación.”

La Consejería de Economía y Empleo es competente en materia de industria, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 4 del Decreto del Presidente 4/2012, de 26 de mayo, de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En virtud de lo anterior, y con el objeto de hacer públicos los procedimientos de evaluación y las materias objeto de 
las pruebas, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocatoria de las pruebas.

Periódicamente se convocarán, mediante resolución de la Consejería competente en materia de industria, las pruebas 
sobre conocimientos técnico-reglamentarios para la obtención de la acreditación de experto/a cualificado/a para la rea-
lización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en los edificios.

La resolución por la que se realice la convocatoria incluirá la designación del tribunal calificador, los plazos de presen-
tación de solicitudes y las fechas y lugar donde tendrán lugar las pruebas.

segundo.—Procedimiento de evaluación.

Las pruebas sobre conocimientos técnico-reglamentarios para la obtención de la acreditación se realizarán de acuerdo 
con el siguiente procedimiento general:

1.º. Las pruebas se realizarán por escrito y tendrán una duración mínima de 2 horas.

2.º. Constarán de dos partes:

 a)  Una parte compuesta por preguntas de tipo test, para la que no se podrá utilizar ningún tipo de documentación 
técnica, ni normativa, ni de ningún otro tipo. En esta parte, la contestación incorrecta de una pregunta puntuará 
negativamente en la mitad del valor de una respuesta correcta.

 b)  Una parte compuesta por preguntas a las que habrá que responder por escrito, de manera razonada, e indi-
cando el apartado, artículo o epígrafe concreto de la norma o disposición reglamentaria donde se encuentra la 
respuesta, pudiendo en esta parte consultarse la documentación que la persona que se examine porte en ese 
momento.

3.º. Cada una de las partes se puntuará sobre 10 siendo necesario, para superar la prueba, obtener al menos la 
calificación de 6 en cada una de ellas.

4.º. El tiempo que se concederá para la realización de cada una de las partes de la prueba, así como el número de 
preguntas que las compongan y su puntuación individual, se fijarán en la resolución por la que se regule cada una de 
las convocatorias.
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 Tercero.—Solicitud de acceso y vigencia de los resultados de las pruebas.

1. Las personas que deseen acceder a las pruebas para la obtención de la acreditación deberán presentar una solici-
tud, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo de esta resolución, dentro del plazo que se habilite en la corres-
pondiente convocatoria.

2. A efectos de la solicitud de la acreditación de experto/a cualificado/a, los resultados de las pruebas se mantendrán 
vigentes durante un plazo de 2 meses, contado a partir de la fecha de emisión de la lista definitiva de las pruebas sobre 
conocimientos técnico-reglamentarios. 

3. Las personas que superen las pruebas dispondrán de ese plazo máximo para presentar la solicitud de la acredi-
tación de experto/a cualificado/a, según el modelo establecido, acompañada de toda la documentación requerida en el 
apartado 3 del artículo 10 del decreto 11/2015, de 4 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en materia de puesta en servicio de las instalaciones, inspeccio-
nes, entidades, agentes y expertos. 

4. Superado ese plazo los resultados de las pruebas no permitirán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado 3d) del citado artículo 10.

Cuarto.—Materias sobre las que se evaluará el conocimiento.

1. Las materias objeto de las pruebas se ajustarán a la acreditación para inspeccionar instalaciones de cualquier 
potencia térmica nominal instalada, o para instalaciones con potencia térmica nominal instalada menor o igual que 70 
kW.

2. Las materias objeto de las pruebas serán las contenidas en las siguientes normativas:

•   Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. Orden Ministerial de 
16/07/1981, y sus modificaciones.

•   Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios.

•   Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus modificaciones y correcciones de errores posteriores.

•   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y sus modi-
ficaciones y correcciones de errores posteriores, en aquellos aspectos que afecten a las instalaciones térmicas 
en los edificios, en especial el Documento Básico DB HE4 “Contribución solar mínima”.

•   Decreto del Principado de Asturias 11/2015, de 4 de marzo (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 12 de 
marzo de 2015), por el que se desarrollan determinados aspectos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios en materia de puesta en servicio de las instalaciones, inspecciones, entidades, agentes y expertos, 
y demás normativa de desarrollo de ese decreto.

•   Normas UNE/EN de obligado cumplimiento así como las normas UNE-EN 15378, UNE-EN 15239, UNE-EN 
15240.

•   Documentos reconocidos del RITE recogidos en el Registro definido en el Artículo 7 del RITE aprobado por el 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio.

•   Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas aprobado por el Real Decreto 138/2011, de 4 de 
febrero.

Las versiones de las normas y disposiciones reglamentarias a considerar serán las vigentes en la fecha de publicación 
de la correspondiente convocatoria.

Disposición final.—Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

En Oviedo, a 19 de junio de 2015.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2015-
10751.
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Anexo


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2015-06-26T14:47:53+0200
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




