Circular G11/05/2012

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267/2002 Y
SU GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN.
El objetivo del curso es introducir al ingeniero técnico industrial en el diseño y cálculo de la protección
contra incendios en los establecimientos industriales.
Este curso ya se ha impartido en este Colegio hace tiempo, y como se entiende que es de gran
utilización y teniendo en cuenta la buena asistencia al mismo, se vuelve a repetir.
El curso se basa fundamentalmente en el desarrollo del Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los Establecimientos Industriales, aprobado mediante Real Decreto 2267/2004 y que entró en vigor el 15
de Enero del 2005.
El Ministerio de Industria ha desarrollado una guía técnica del citado reglamento en la cual se establece
aclaraciones en para facilitar la aplicación del mismo.
En este curso práctico se evalúa el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial y en
función de su configuración se determinan las instalaciones con que debe estar dotado cada uno de los
sectores de incendios que conforman dicho establecimiento.

CONTENIDO
TEMAS
RD 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales. Guía técnica del Ministerio.

1º Día

Ejercicio práctico de diseño de protección contra incendios.
Evacuación de establecimientos industriales. CTE DB SI.
Evacuación de humos. UNE 23585.

2º Día:

COLABORADORES DE LAS JORNADAS
Coordinador del Curso: D.
Ingeniería.
info@seguridadindustrial.org

Marceliano

Herrero

Sinovas.

Graduado

en

Ponente:
D. Marceliano Herrero Sinovas. Graduado en Ingeniería.
Duración:

8 horas.

Fechas y horario: 11 y 12 de junio de 17:00 h a 21:00 h.
Nº de Plazas:

Máximo 40.
Mínimo 25.
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Documentación: Se entregará documentación necesaria para seguir el curso:
Normativa obligatoria, guía técnica, ejemplos propuestos, soluciones de los
mismos.
Aproximadamente manual de 500 hojas encuadernadas y CD.
Diplomas y sistema de evaluación: Al término del curso se entregará un
Diploma de asistencia a aquellos participantes que asistan al menos al 80% de la
duración total del curso.
Opcionalmente, los asistentes que obtengan el diploma de asistencia podrán optar
al Diploma de acreditación de aprovechamiento del curso para lo cual deberán
superar un examen, que se celebrará el último día de curso.
Precio del curso: Colegiados Copitiva:
No Colegiados:

85.- Euros
125.- Euros

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Fundación San Pablo CEU Castilla y León Escuela de Negocios
(antigua Escuela de Magisterio Fray Luis de León-Seminario Menor)
C/ Tirso de Molina nº 44
47010 Valladolid
INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA
LAS 21:00 HORAS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2.012.
La inscripción se realizará hasta el día 5 de junio de 2.012, en que se cerrará el
plazo de inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Para abono por transferencia bancaria tomar contacto con Secretaría.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499 Fax: (983) 392096
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.
En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación
de plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se
detalla en la página Web del colegio.

2/2

