Curso Teórico-Práctico para la Formación de Técnicos en
Mantenimiento de Sistemas Manuales de PCI.y Detección MADRID - FCCT158
ARGANDA DEL REY (Madrid). FCCT-INST

Lugar de celebración
Centro Tecnológico Iberext
C/Bronce 20, P.I. Los Robles.
28500 Arganda del Rey
Madrid

Fechas
Del 24 al 25 de Abril

Duración
16 horas lectivas, en 2 jornadas de 8 horas cada una, en sesiones de mañana y tarde.
Horario: Mañanas: 09h00 a 13h30
Tardes: 15h00 a 18h30

Dirigido a
Responsables de instalaciones-mantenimiento y puesta marcha.
Técnicos de mantenimiento de empresas autorizadas.
Técnicos de inspección y control.
Auditores.
Empresas de instalación y mantenimiento.
Responsables de mantenimiento de usuarios finales.

Objetivo
Adquirir los conocimientos prácticos de los procesos de mantenimiento de los sistemas:

Página 1/3

Extintores, BIES, Columna Seca, Hidrantes, Extinción por Espuma y Detección
Identificación de fallos y resolución de problemas.
Operaciones de mantenimiento, limpieza y reparación

Programa
DÍA 1
09:00 - 09:30h ÉTICA PROFESIONAL
09:30 - 10:00h HIDRANTES
10:00h - 10:30h BIES
10:30h - 11:00h COLUMNA SECA
11:00h -11:30h Pausa Café
11:30h -13:30h ESPUMA
13:30h ? 15:00h Comida
15:00h - 15:30h PRACTICA HIDRANTES
15:30h - 16:00h PRACTICA BIES
16:00h - 16:30h PRACTICA COLUMNA SECA
16:30h - 17:00h PRACTICA Dosificadores ESPUMA
17:00h - 17:30h PRACTICA Equipos ESPUMA
17:30h - 18:30h Ruegos y preguntas
DIA 2
09:00h -10:00h EXTINTORES
10:00h -11:00h DETECCIÓN Descriptivo
11:00h -11:30h Pausa Café
11:30h -12:30h DETECCIÓN Mantenimiento
12:30h -13:30h PRÁCTICA EXTINTORES
13:30h ? 15:00h Comida
15:00h - 16:30h PRACTICA Sistemas de Detección
16:30h - 17:30h PRACTICA Sistemas Especiales Detección
17:30h - 18:30h EXAMEN Evaluación
RECOMENDACIÓN: Ropa y calzado adecuado para la realización de las prácticas

Profesorado
El curso será impartido por especialistas e ingenieros del Grupo Iberext de contrastada y dilatada
experiencia en la Protección Contra Incendios.
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Documentación
Se entregará a cada alumno, los textos correspondientes a las presentaciones de cada
profesor, así como, la documentación de apoyo a las materias impartidas.
Aula de formación con medios audio-visuales.
Área de formación práctica exterior.
RECOMENDACIÓN:
Ropa y calzado adecuado para la realización de las prácticas

Inscripción
El importe de la cuota de inscripción es de 352 Euros(IVA NO INCLUIDO) La cuota de inscripción
incluye comidas, documentación técnica, catálogos, manuales y Certificado.
AFORO LIMITADO. MÁXIMO 15 PERSONAS POR CURSO.Consulte disponibilidad de plazas.
Estricta admisión por orden de matriculación.
El pago de la cuota deberá efectuarse antes del comienzo del curso mediante transferencia
bancaria (BANCO SANTANDER: ES75 0049 5133 9429 1627 2080) o cheque a nombre de
CEPREVEN. A todos los participantes se les emitirá factura en las condiciones legales vigentes.
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. A la cancelación de la inscripción con una antelación de 5 días antes
del comienzo del curso, se le retendrá un 35 % en concepto de gastos de gestión.
RECOMENDACIÓN:
Ropa y calzado adecuado para la realización de las prácticas

Diploma
Al finalizar el curso se realizará una prueba tipo test donde se evaluarán los conocimientos
adquiridos en el curso. Una vez finalizado el Curso y superado dicho test, Cepreven enviará a los
asistentes el certificado acreditativo realización del curso.
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