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0 Introducción 

El objetivo del presente documento es servir de guía para las personas/empresas que vayan a 

realizar consultas sobre la relación existente entre titulaciones académicas y las habilitaciones 

industriales.  



 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Manual de usuario- Consulta pública sobre habilitaciones 

 

 Página 4 de 11 

 

 

1 Consulta pública sobre habilitaciones. 

La nueva consulta proporcionada y accesible desde el portal del Departamento tiene como 

objetivo mostrar la relación existente entre las titulaciones académicas y las habilitaciones 

industriales. 

Consulta sobre habilitaciones 

1. ¿Qué habilitaciones se reconocen a esta titulación? 

2. ¿Qué titulaciones son suficientes para que se me reconozca la siguiente 

habilitación? 

 

1. ¿Qué habilitaciones se reconocen a esta titulación? 

Mediante esta consulta se mostrarán las habilitaciones que Industria concede por 

cada titulación académica existente. 

 

2. ¿Qué titulaciones son suficientes para que se me reconozca la siguiente 

habilitación? 

Mediante esta consulta se mostrarán las titulaciones académicas necesarias para 

obtener una determinada habilitación industrial. 

 

 

Nota: En caso de no encontrar la información deseada (por no encontrar su 

titulación o no identificar la habilitación concreta) puede utilizar el canal directo de 

comunicación entre la ciudadanía y la Administración (Portal IREKIA). 

 

 

El acceso a la consulta sobre habilitaciones desde el portal del Departamento se realizará 

siguiendo los siguientes pasos: 
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Pulsando sobre “Desarrollo Económico e Infraestructuras”: 
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Pulsando sobre la opción “Industria”: 
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Dentro del menú Seguridad Industrial, aparecerá la opción de “Consulta sobre habilitaciones”. Al 

pulsar sobre ella se accede a la página con las consultas disponibles que permitirán a los 

ciudadanos conocer que habilitaciones que corresponden a una determinada titulación 

académica y viceversa, es decir, qué titulación es necesario disponer para poder ejercer 

determinada habilitación industrial. 

 

1.1 Consultas sobre habilitaciones 

Esta consulta proporciona dos maneras de obtener la información: 

 

Consulta sobre habilitaciones 

3. ¿Qué habilitaciones se reconocen a esta titulación? 

4. ¿Qué titulaciones son suficientes para que se me reconozca la siguiente 

habilitación? 

 

3. ¿Qué habilitaciones se reconocen a esta titulación? 

Mediante esta consulta se mostrarán las habilitaciones que Industria concede por 

cada titulación académica existente. 

 

4. ¿Qué titulaciones son suficientes para que se me reconozca la siguiente 

habilitación? 

Mediante esta consulta se mostrarán las titulaciones académicas necesarias para 

obtener una determinada habilitación industrial. 

 

 

Nota: En caso de no encontrar la información deseada (por no encontrar su 

titulación o no identificar la habilitación concreta) puede utilizar el canal directo de 
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comunicación entre la ciudadanía y la Administración (Portal IREKIA). 

 

 

 

1.1.1 ¿Qué habilitaciones se reconocen a esta titulación? 

Mediante esta opción el ciudadano podrá consultar las habilitaciones industriales que se le 

pueden conceder a partir de una titulación académica: 

 

 

El filtro proporcionado obliga a introducir por lo menos un tipo de titulación además es posible 

informar también la titulación dentro del tipo seleccionado. Partiendo de esa información y 

pulsando el botón “Buscar” se informa la tabla de Titulaciones con aquellas que cumplan las 

condiciones del filtro. Para que se muestren las habilitaciones que se reconocen a la titulación 

basta con pulsar el radio-button situado a la izquierda de la titulación: 

 

 

Según el ejemplo mostrado la titulación Grado en Ingeniería eléctrica habilita a las categorías 

industriales de: CCBT-Instalador de baja tensión, ILAT1-Instalador-Mantenedor de A.T. líneas 

hasta 30Kv y ILAT2-Instalador-Mantenedor de A.T. líneas superior a 30Kv. 

Esta información se puede exportar a un documento en formato pdf: 
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1.1.2 ¿Qué titulaciones son suficientes para que se me reconozca la siguiente 

habilitación? 

Mediante esta opción el ciudadano podrá consultar qué titulación es necesario disponer para 

ejercer una determinada habilitación industrial. 

No es necesario establecer unas condiciones iniciales en los campos del filtro para mostrar la 

lista de las habilitaciones: 
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Sin embargo, la información se puede acotar cuando el ciudadano conoce, por ejemplo, la 

sección a la que pertenece la habilitación que quiere buscar: 

 

Pulsando el radio-button de la habilitación se carga la tabla de la derecha con la lista de las 

titulaciones que son necesarias para obtener dicha habilitación. 

Según el ejemplo mostrado para ejercer la habilitación de ICL1-Instalador de productos 

petrolíferos líquidos de categoría I, es suficiente disponer de las titulaciones de Arquitecto 

técnico o Arquitecto o FP- Técnico Instalaciones de producción de calor (D 15/2012) + FP- 

Técnico Instalaciones frigoríficas y de climatización (D14/2012) o (1493/2010) o FP- Técnico 

Instalaciones de producción de calor (D 15/2012). 
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Como en la consulta anterior esta información se puede exportar a un documento en formato 

pdf: 

 

 

 

 


