Curso Teórico - Práctico Mantenimiento y Puesta en Marcha de
Puestos de Control en Protección contra Incendios - TYCO Coslada (Madrid) - FCCT164
MADRID - FCCT-INST

Lugar de celebración
Tyco FPP
C/ Isaac Peral, 3
28823 Coslada (Madrid)

Fechas
Del 24 al 25 de Octubre

Duración
14 horas lectivas, en dos jornadas:
Primer día:
Horario: Mañana: 09h00 a 14h00 - Tarde: 15h00 a 18h00
Segundo día:
Horario: Mañana: 09h00 a 14h00
Primera jornada: Parte teórica.
Segunda jornada: Parte práctica.
Pruebas evaluación del curso.

Dirigido a
Montadores.
Empresas de Mantenimiento.
Técnicos de Inspección y Control.
Responsables de Mantenimiento de Usuarios Finales.
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Objetivo
Conocimiento del funcionamiento de los diferentes puestos de control
- Sistemas Húmedos - Sistemas secos - Sistemas de diluvio - Sistemas de acción previa
Instalación e identificación de los diferentes componentes del trim de cada tipo depuesto de
control.
Puesta en marcha, disparo y rearme de los diferentes tipos de puesto de control.
Identificación de fallos y resolución de problemas.
Operaciones de mantenimiento, limpieza y reparación de los diferentes componentes

Programa
PRIMER DÍA Sistemas Húmedos - Descripción del sistema y aplicaciones - Componentes del
sistema - Sistema en reposo - Sistema en alarma - Inspecciones, Test y Mantenimiento - Puesta del
sistema fuera de servicio - Resolución de problemas Sistemas Secos - Descripción del sistema y
aplicaciones - Componentes del sistema - Dispositivos de alarma - Sistema en reposo - Sistema en
alarma - Rearme del sistema - Inspecciones, Test y Mantenimiento - Puesta del sistema fuera de
servicio - Resolución de problemas SEGUNDO DÍA Sistemas de Diluvio - Descripción del sistema y
aplicaciones - Funcionamiento del sistema - Válvula de diluvio: Descripción (Tipos de actuaciones),
Operación. - Puesta del sistema en servicio - Inspecciones, Test y Mantenimiento - Puesta del
sistema fuera de servicio - Resolución de problemas Sistemas de Pre-Acción - Tipos de sistemas. Aplicaciones - Requisitos del sistema - Puesta del sistema en servicio - Inspecciones, Test y
Mantenimiento - Puesta del sistema fuera de servicio - Resolución de problemas Prueba Escrita Tipo
Test

Profesorado
El curso será impartido por personal de TYCO FPP que tienen contrastada experiencia en la
Protección de Contra Incendios.

Documentación
Como documentación se entregará a cada alumno, los textos correspondientes a las presentaciones
de cada profesor, reglamentación y documentación complementaria de apoyo a las materias impartidas.

Inscripción
El importe de la cuota de inscripción es de 352 Euros (IVA NO INCLUIDO). El pago de la cuota
deberá efectuarse antes del comienzo del curso mediante transferencia bancaria (BANCO
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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 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.

Formación bonificada
Con el fin de facilitar la Gestión de Bonificaciones ante la Fundación Tripartita, 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
El curso certifica los conocimientos y habilidades para el Mantenimiento y Puesta en Marcha de
Puestos de Control en Protección Contra Incendios de Tyco FPP.
Una vez finalizado el Curso, Cepreven enviará a los asistentes el certificado acreditativo realización
del curso.
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