“NUEVO RIPCI. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS” CUR-2018-633
PROGRAMA
▪

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 23500/2018 “Sistemas de Abastecimiento
de Agua Contra Incendios”.

▪

Mantenimiento de Instalaciones PCI.

METODOLOGÍA.
Las Acciones Formativas tienen un carácter eminentemente práctico, apoyadas con
abundante material audiovisual en la explicación de la documentación, estudio detallado
del procedimiento informático y resolución de ejercicios prácticos, todo ello apoyado por
tutorías personalizadas vía internet para cada uno de los alumnos asistentes.

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO.
Cada uno de los asistentes a la Acción Formativa recibirá la documentación completa
de los contenidos así como documentación pedagógicamente adaptada al desarrollo de la
misma.

PONENTE
- Espino Ingenieros, S.L.(Francisco Espino González, Ingeniero Industrial).
FECHA DE IMPARTICIÓN Y HORARIO
- Martes 19 de marzo, de 16,30 a 21,30 horas, en nuestra sede de Gran Canaria.
COSTE DEL CURSO Y NÚMERO DE PLAZAS
- Coste una vez aplicada subvención para colegiado/a: 89,00.-€
- Número máximo de plazas: 25
El único requisito para poder realizar este curso, es abonar el importe indicado y estar al
corriente de todas las obligaciones corporativas.

El abono se ha realizar a alguna de las siguientes cuentas corrientes:
ENTIDAD

IBAN PARA REALIZAR EL INGRESO

BANKIA

ES23.2038.7260.0064.0000.0252

BANCA MARCH

ES81.0061.0155.7400.7498.0119

BANKINTER

ES21.0128.0800.0501.0006.7781

SABADELL

ES69.0081.7722.7100.0138.0248

