CURSOS 20 17 – 2018

“Proyectos de
Instalaciones de Protección
Contra Incendios”
Cód. 171806
La eficiencia y eficacia de los proyectos de Protección Contra
Incendios se basa en la total coordinación entre ingeniería y
diseño con la posterior producción, en función de la solvencia de
los medios humanos y herramientas de los que disponemos, tanto
en la detección de incendios como en su extinción.
Considerando que las instalaciones de detección y alarma
suponen el primer paso para la protección contra un posible
incendio, mediante estos sistemas, se permite la rápida
localización e identificación de un fuego, se facilita una actuación
directa sobre él, y se minimiza el posible riesgo de vidas humanas
y daños materiales.
Bajo estos razonamientos COETICOR ha concertado con
PROSEGUR la prestigiosa empresa del sector de la seguridad, la
impartición de este Curso de diseño y elaboración de Proyectos
de Instalaciones de Protección contra Incendios valorando que la
continua evolución normativa y la natural y vertiginosa evolución
tecnológica aconsejan una actualización de nuestras
competencias y conocimientos con un programa cuyos epígrafes
muestran bien a las claras el objetivo que se persigue.

· Imparte:
Equipo de Ingeniería PCI.
PROSEGUR Seguridad.
· Horas lectivas: 10
· Fechas: 29 y 31 de mayo.
· Horario: 16h00 a 21h00
· Lugar: Sala de Actos de Coeticor.

· Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña.

· Alumnos: Máximo 25.
· Coste de la Matrícula (*):

· Colegiados en activo: 25,00 €
· Colegiados en paro y Precolegiados: Gratuita.

(*) Subvencionada por PROSEGUR.

PROGRAMA:
1. Introducción. El diseño de instalaciones de PCI dentro del mundo de la ingeniería.
Importancia de las instalaciones PCI en la seguridad de las personas.
2. Teoría de la combustión.
3. Ámbito normativo español.
4. Ámbito Normativo internacional.
5. Sistemas de protección activa.
6. Diseño avanzado de sistemas. Nuevos sistemas.
7. Software específico para el cálculo de sistemas de PCI.
8. Morfología de proyectos de PCI.
9. Casos prácticos:
Ver Programa ampliado >>>
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