
Circular 076/2017

“NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS” (RIPCI).

 Introducción.

 Principales cambios normativos.

 Obligación de cumplimiento de la Norma UNE157001 “Criterios generales para la

elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico”.

 Empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de PCI. Medios humanos mínimos.

 Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones PCI.

 Inspecciones periódicas de instalaciones PCI.

 Productos de protección contra incendios.

 Características e instalaciones de los equipos y sistemas PCI.

 Protección Activa Contra Incendios.

 Principales novedades en Detección, Extintores, Sistemas de Abastecimiento de Agua,

BIE´S, Hidrantes, Columna Seca, Rociadores, etc.

 Nuevos Equipos y Sistemas: Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada,

aerosoles condensados, control de humos y de calor, mantas ignífugas, alumbrado

de emergencia.

 Sistemas de señalización luminiscente.

 Normas UNE de obligado cumplimiento.

 Avances de la Nueva Edición de la Norma UNE 23500/2017 “Sistemas de

abastecimiento de agua contra incendios”.

 Mantenimiento de Instalaciones PCI.

PRIMER GRUPO.- 22 de Junio de 2017, de 17 a 21 horas. 35 plazas.

SEGUNDO GRUPO.- 26 de Junio de 2017, de 17 a 21 horas. 35 plazas.

LIMITE INSCRITOS.- Cada grupo estará compuesto por un máximo de 35
colegiados/as, por riguroso orden de inscripción y acreditación del pago del
curso. Una vez cubiertas las plazas del primer grupo, se continuará con la
inscripción del colegiado/a en el segundo.



PONENTE DE FORMACIÓN

ESPINO INGENIEROS, S.L. (Francisco Espino González, Ingeniero Industrial.
Master en Ingeniería de Protección Contra Incendios, Master en Dirección y
Administración de Empresas, Master de Especialización en Instalaciones de la
Edificación, Master en Especialización en Estructuras Metálicas y Mixtas,
Técnico Especialista en Informes de Evaluación de Edificios, etc.)

MATRÍCULA.- El coste del curso para colegiados/as, es de CUARENTA
EUROS (40,00.-€).

INSCRIPCIONES:

Enviar correo electrónico a administracion@coitilpa.org indicando:

- número de colegiado, nombre y apellidos

- grupo en el que estaría interesado en asistir,

Y adjuntando justificante de ingreso en alguna de las cuentas indicadas a continuación.

IMPORTANTE en el CONCEPTO de la transferencia o ingreso debe figurar nombre y apellidos

completos del colegiado

CUENTAS BANCARIAS: BANKINTER ES21.0128.0800.0501.0006.7781

SABADELL ES69.0081.7722.7100.0138.0248

CRITERIOS PARA ADJUDICACION DE PLAZAS

Este curso está destinado exclusivamente a colegiados/as, no pudiendo asistir
nadie que no acredite ser colegiado/a en activo de esta Corporación, salvo que
hubiera plazas disponibles. Una vez cubiertas las 35 plazas del primer grupo,
se publicará el listado en nuestra web y los siguientes inscritos se irán
incluyendo en el segundo grupo. Los admitidos deberán identificarse al inicio
del curso y firmar a la entrada y la salida del curso, a los efectos de obtener el
certificado de asistencia, para lo que habrá que cumplir al menos con el 85%
del horario del curso.

Se recuerda que al inicio de todas las actividades formativas, se debe estar al
corriente de todas las obligaciones colegiales.

La Comisión,


