
 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

 

La regulación de las instalaciones de alta tensión (no líneas de alta tensión) se encuentra en el 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/09/337/dof/spa/pdf 

En la ITC-RAT 21, punto 4 se establece que: 

El instalador de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa 
instaladora de alta tensión habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la 
Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus 
facultades de control, y para la categoría que corresponda, alguna de las siguientes 
situaciones:  

a) Disponer de un título universitario cuyo ámbito competencial y atribuciones legales 
coincidan con las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y de sus instrucciones técnicas 
complementarias;  

b) Disponer de un 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 sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y de sus instrucciones técnicas complementarias; o  

c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente 
que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía 
mínima de un millón de euros, cantidad que se actualizará por orden del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, siempre que sea necesario para mantener la capacidad 
indemnizatoria del seguro. Cualquiera de las tres situaciones o titulaciones previstas 
(título universitario, título de formación profesional o experiencia laboral reconocida) 
son válidas indistintamente para las categorías AT1 y AT2, en función de los 
conocimientos acreditados. 

 

En el siguiente enlace del Ministerio competente en materia de Seguridad industrial se 
relacionan los títulos de Formación Profesional que presumen el cumplimiento del requisito 
establecido en el apartado 4.b) de la ITC-RAT-21 

https://bit.ly/titulacionaltatension 

 


