
 

 

 

 

                           INSTALADORES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

Estas instalaciones se regulan en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

https://bit.ly/rgtprotincendios 

El Anexo III de dicho Real Decreto establece que  

1. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios 
deberán contar con personal contratado, como mínimo, con un responsable técnico de la 
empresa, en posesión de un título de escuelas técnicas universitarias, u otra titulación 
equivalente, con competencia técnica en la materia. 

2. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios 
deberán contar dentro del personal contratado, como mínimo, con un operario cualificado para 
cada uno de los sistemas para los que están habilitadas, pudiendo un mismo operario estar 
cualificado para uno o varios sistemas. 

3. Tal y como se establecen en los artículos 11 y 16 del presente Reglamento, el personal 
cualificado citado en el apartado anterior, deberá poder acreditar ante la Administración 
competente: 

a) El cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en 
el caso de operarios cualificados para la instalación/mantenimiento de alumbrado de 
emergencia. 

b) El cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 517/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y el Real Decreto 115/2017, 
de 17 de febrero, por el 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 y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones 
que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, en el caso de operarios 
cualificados para la instalación/mantenimiento de sistemas de extinción basados en 
agentes gaseosos fluorados. 

c) Una de las siguientes situaciones, para los operarios cualificados para la instalación 
y/o mantenimiento del resto de instalaciones de protección contra incendios: 

1.º Disponer de un título universitario, de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 
ámbito competencial cubra las materias objeto del presente Reglamento, para las que 
acredita su cualificación. 

 



 

 

 

2.º 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 del presente Reglamento, para las que acredita su cualificación. 

3.º Poseer una certificación otorgada por 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 que cubra las materias objeto del presente 
Reglamento, para las que acredita su cualificación. 

4.º Haber realizado, con aprovechamiento, un curso de formación específico sobre las 
materias para las que acredita su cualificación, impartido por entidades habilitadas por 
el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

5.º Los trabajadores que presten o hayan prestado servicios como personal cualificado 
en la instalación y/o mantenimiento para cada uno de los sistemas para los que solicita 
la habilitación durante al menos 12 meses, anteriores a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, podrán solicitar certificación acreditativa de la cualificación ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde residan. 

 

Hasta el momento, no está establecido ningún título de formación profesional ni certificado de 
profesionalidad que cubra lo dispuesto en el Anexo III del Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 


