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Técnico en instalaciones energéticas 

Tras la aprobación, en abril de 2021, del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, España deberá 
alcanzar la neutralidad climática para 2050. Antes, en 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030 marca el objetivo de reducir al menos un 23% con respecto a 1990 la emisión de gases de efecto 
invernadero, promulgando la eficiencia energética de los edificios nuevos y aquellos que se rehabiliten de forma integral. 
Asimismo, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia destinará un 39,12% de la financiación a la transición 
ecológica. 

Y es que los edificios utilizan el 40 % de la energía y producen el 36% de los gases de efecto invernadero en Europa. 
“La renovación de los edificios ya en uso podría reducir el consumo total de energía de la UE en un 5-6% y rebajar un 
5%, aproximadamente, las emisiones de dióxido de carbono”, subraya la UE. Sin embargo, cada año solo se renueva 
por término medio menos del 1% de los parques inmobiliarios nacionales.  

En este contexto que reta a la transición hacia energía limpia y una España descarbonizada, el técnico en instalaciones 
energéticas juega un papel clave para optimizar el consumo energético de los edificios y disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los mismos. Es uno de los empleos con más futuro, según el estudio de UNIR e 
Infoempleo (2021). 

Qué es: Se encarga de realizar las instalaciones de climatización, eléctricas, iluminación y de energía térmica de los 

edificios para conseguir la máxima eficiencia energética posible. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Evaluación de posibles mejoras energéticas en el edificio. 
▪ Diseñar y calcular las instalaciones habituales en los edificios según la normativa de respeto al medio 

ambiente. 
▪ Seleccionar los componentes para su construcción más adecuados.  
▪ Realizar las instalaciones según normativa vigente. 
▪ Gestionar y mantener las instalaciones. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Energía y Agua, 
Edificación y Obra Civil o Instalación y Mantenimiento). 

▪ También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos de especialización. Entre ellos, los ofertados 
por UNED y SEAS. 

▪ Certificaciones: Carné profesional de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Este documento oficial 
autoriza a la persona para llevar a cabo las actividades de ejecución y mantenimiento de instalaciones térmicas 
en edificios. Carné profesional de instalador electricista en baja tensión. En la Comunidad de Madrid, el órgano 
competente para emitir estos carnés es la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Salario: Oscila entre los 28.000 euros y los 35.000 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Conocimiento de las distintas partes de las instalaciones en edificación. 
▪ Conocimientos de estrategias para iluminar eficientemente. Interpretar y manejar el Reglamento de Baja 

Tensión. 
▪ Conocimiento de circuitos eléctricos, sistemas polifásicos, luminotecnia y corriente alterna. 
▪ Conocimiento sistemas de climatización, su mantenimiento y la reglamentación. 
▪ Conocimiento de instalaciones solares tanto térmicas como fotovoltaicas. 
▪ Capacidad para realizar un estudio económico de una instalación solar térmica o fotovoltaica. 

  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/PlanRecuperacion.aspx
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_es
https://empleoypracticas.unir.net/wp-content/uploads/2021/01/informe-empleo-sostenibilidad-medio-ambiente-WEB_compressed.pdf
https://empleoypracticas.unir.net/wp-content/uploads/2021/01/informe-empleo-sostenibilidad-medio-ambiente-WEB_compressed.pdf
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/energia-agua.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/edificacion-obra-civil.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/instalacion-mantenimiento.html
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/11472
https://www.seas.es/electricidad-electronica/experto-universitario-instalaciones-energeticas-electrotecnicas
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/examenes-carnes-profesionales
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/examenes-carnes-profesionales
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/examenes-carnes-profesionales


 

 

 


