
 
 
Logroño, a 4 de octubre 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 48/21 

  
 
1. FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES EN R.I.T.E. Y BAJA TENSIÓN 

 
A través de FENIE, se ofrece la posibilidad de que nuestra asociación abra una convocatoria 
para la gestión de la Formación y Certificación en R.I.T.E. y Baja Tensión en todas sus 
especialidades.  
 
Ambas formaciones capacitan para el ejercicio de la actividad profesional y constan de una 
parte teórica que se realiza de manera virtual a razón de dos horas diarias planificadas a última 
hora de la tarde y, posteriormente la realización de la formación práctica (en torno a 30 horas 
presenciales). Para finalizar estas formaciones se realiza un examen por parte de la Entidad de 
Certificación Acreditada por ENAC. 
 
Ambos programas formativos están reconocidos por la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo FUNDAE, por lo que son bonificables en Seguridad Social, siempre que se cumpla 
con una asistencia del 75%. 
 
 
Certificación en BT 
 
El apartado 4, «Instalador en Baja Tensión», de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-
03 «Empresas instaladoras en Baja Tensión», fue modificado con la publicación del RD 
298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial, añadiendo una nueva vía de obtención de capacitación para el 
ejercicio de esta actividad: 
 

e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de 
personas por ENAC o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, de acuerdo a la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17024. 

 
Mediante el seguimiento con aprovechamiento de este curso, el alumno deberá estar 
capacitado para superar las pruebas teórico-prácticas, llevadas a cabo por una Entidad 
Certificadora de Personas Acreditada por ENAC, que capacitan para el ejercicio de la actividad 
profesional de Instalador de Baja Tensión en la categoría Básica y/o categoría Especialista en la 
correspondiente Especialidad. 
 



 
 
Certificación en R.I.T.E. 
 
Con el objetivo de posibilitar a nuestros asociados ampliar sus servicios y, ante un panorama 
de transformación energética en el que las empresas instaladoras están tomando un papel 
protagonista, se ofrece la posibilidad de convocar esta formación que busca la adquisición de 
los conocimientos normativos para el ejercicio de la profesión, necesarios para realizar las 
tareas de diseño, instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas que componen un 
edificio, Climatización, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, así como las instalaciones de 
Energía Solar Térmica. A la finalización del curso el alumno deberá estar capacitado para 
superar las pruebas teóricoprácticas que capacitan para la obtención del correspondiente 
carné “RITE” al que se refiere el reglamento de instalaciones Térmicas de los Edificios, 
expedido por la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Si deseas recibir información más completa sobre programas, precios u horarios, ponte en 
contacto con la AIER en el 688 707 553 o enviando un email a laura@aier.es 
 
  

2. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 
 Martes 5 de octubre, 12:00h. “Aplicaciones para puntos de carga de vehículo 

eléctrico”. De Circutor, a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/uEJSWVb  
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