Curso Modular de Instalaciones de Protección Activa contra
Incendios: MODULO 2 - Agua - DAG8
Lugar de celebración
CEPREVEN:
Avda. del General Perón nº 27, 5ª planta.
28020 - Madrid.

Fechas
Del 21 al 23 de Septiembre

Duración
MODULO II: AGUA (18 horas)
21 de Septiembre de 12h00 a 14h00 y de 16h00 a 18h00 / 22 y 23 de Septiembre de 9h00 a
14h00 y de 16h00 a 18h00

Dirigido a
Técnicos Responsables del Cálculo, Diseño, Control, Verificación e Inspección de :
- Instalaciones de Detección.
- Abastecimientos de Agua, Redes, Hidrantes, Bocas de Incendio y Rociadores Automáticos de
Agua.
- Instalaciones de Extinción mediante gases.

Objetivo
Proporcionar el conocimiento y aplicación de las Técnicas de Diseño y Proyecto de Instalaciones de
Detección de Incendios y de Instalaciones de Extinción mediante Agua, desarrollando Casos
Prácticos. Conocer los elementos que se deben tener en cuenta en el adecuado diseño, elaboración
y revisión de un proyecto, principales Sistemas de Extinción mediante agentes gaseosos, así como el
marco regulador bajo el que se rige.

Programa
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Módulo II - Instalaciones de Protección contra Incendios: Agua
? Principios de Hidráulica Básica
? Medios Manuales de Extinción
? Extinción por espuma
? Abastecimiento de Agua
? Aplicaciones Prácticas
? Agua Pulverizada
? Instalaciones de Rociadores Automáticos de Agua
? Aplicaciones Prácticas

Profesorado
Al equipo técnico de CEPREVEN, compuesto por profesionales altamente cualificados, se unen los
mejores expertos de nuestro país en las áreas en las que se programan actividades docentes. A ello
se une un alto grado de coordinación que garantiza la eficacia formativa y el interés de los temas a
tratar.

Documentación
A los alumnos se les entregan textos específicos sobre cada uno de los temas, elaborados por el
Profesor encargado de su desarrollo. La documentación se complementa con diversas publicaciones
relacionadas con la materia objeto de tratamiento. Los cursos se imparten con el apoyo logístico
necesario y audiovisuales diversos. Junto con la teoría, se programan habitualmente actividades
prácticas de aplicación de conocimientos.

Inscripción
Forma de Pago: Transferencia Bancaria a favor de CEPREVEN:
BANCO SANTANDER: ES75 0049 5133 9429 1627 2080(se ruega adjuntar comprobante de
transferencia bancaria).
Precio Módulo II - Agua:
- Asociado CEPREVEN: ..................................532 Euros (IVA NO INCLUIDO)
- No Asociado CEPREVEN: .............................591 Euros (IVA NO INCLUIDO)
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Cepreven se reserva el derecho de sustituir a los ponentes, modificar las fechas de celebración del
Curso o anularlo. En este supuesto se avisará a los inscritos con antelación suficiente y se
devolverán las cuotas abonadas
Consulte descuentos especiales para más de un participante.

Formación bonificada
Con el fin de facilitar la Gestión de Bonificaciones ante FUNDAE, tanto a sus asociados como a las
empresas que participan en las actividades de formación, CEPREVEN ha firmado un Acuerdo de
Colaboración con una Consultora de manera que aquellas empresas que lo deseen puedan acogerse
a estas subvenciones, en la cuantía que les pueda corresponder, conforme al Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el
Empleo y demás normativa de desarrollo que regula la financiación de las Acciones de Formación
Continua en las empresas. Para ello, deberán solicitar expresamente a CEPREVEN, como mínimo
con diez días de antelación de la fecha de inicio de la acción formativa, la realización de los trámites
necesarios.
Para más información contacte con CEPREVEN

Diploma
Diploma CEPREVEN de asistencia al Módulo.
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