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CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y PUESTA AL 

DÍA DE CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS 

  
 
Fechas: 22 de marzo de 2018 

Duración: 8 horas lectivas 
Horario: De 09:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas 
Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

 

OBJETIVOS  

Promover la actualización de los conocimientos en Seguridad contra 
Incendios sobre nuevas tecnologías, aplicaciones, legislación y normativa, 

con el objeto de posibilitar el reciclaje de los profesionales del sector de la 
Seguridad contra Incendios e incrementar el nivel de cualificación y 
competitividad para dar respuesta a las exigencias del mercado.  
 

DIRIGIDO A 

Técnicos de Oficinas de Proyecto e Ingenierías, Fabricantes e Instaladores 

de Sistemas y Equipos de Protección contra Incendios, Jefes y Mandos de 
los Servicios de Extinción de Incendios Oficiales y Privados, Responsables 

de Seguridad de Empresas, Técnicos del Seguros de Incendios, Gerentes de 
Riesgos, y todos aquellos profesionales de la Seguridad contra Incendios 
que hayan realizado el Curso Superior Europeo de Seguridad contra 

Incendios CFPA Europa y quieran actualizar sus conocimientos.  

 

PROGRAMA 

Actualización sobre Legislación y Normativa en Seguridad contra 

Incendios. Nuevo RIPCI. 
 
Nuevas Tecnologías en Sistemas de Detección:  

 
 Sistemas de Detección por Aspiración. 

 
 Detección por cable térmico.  

 

 Otras tecnologías.  
 

Soluciones de Seguridad Equivalentes.  
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Sistemas de Control y Evacuación de Humos.  
 

Aplicaciones y Normativa.  
 
Nuevas Tecnologías de Sistemas Fijos de Extinción:  

 
 Rociadores ESFR (Early Suppression Fast Response)  

 
 Rociadores CMSA (Control Mode Specific Application)  

 

 Soluciones para la protección de riesgos específicos.  

 
Introducción a la Norma UNE 23500 “Sistemas de Abastecimiento 

de Agua”  
 

METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla utilizando prioritariamente dos métodos didácticos: 
expositivo complementado con el desarrollo práctico de forma conjunta con 

el profesorado.  
 

PONENTE 

La Jornada se desarrollará por expertos con el correspondiente material 

audiovisual.  
El profesorado estará integrado por el Equipo Técnico y de Colaboradores de 
CEPREVEN.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 175 euros 

No colegiados 195 euros 
 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 

expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 

empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 
COIIM en www.coiim.es en formación 
 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando 

copia de la misma y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento 
de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
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O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR 
TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 

se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 
El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 
por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 

 

http://portal.coiim.es/

