CURSO

Reglamento de seguridad
contra incendios en
establecimientos
industriales.
RD 2267/2004 y su guía técnica de aplicación.

Ponente: D. Marceliano Herrero Sinovas. Ingeniero Técnico Industrial
22 de FEBRERO de 2016

de 9:00 a 13:00 h. y de 15:30 a 18:30 h.

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Se trata de introducir al técnico en el diseño y cálculo de la protección contra
incendios en los establecimientos industriales y su aplicación en edificios no
industriales.
Se realizarán ejemplos prácticos en ambos casos.
En la práctica del establecimiento industrial se evaluará su nivel de riesgo
intrínseco y en función de su configuración se determinarán las instalaciones
con las que debe estar dotado cada uno de los sectores de incendio, así
como las medidas de evacuación de las personas basadas en el CTE DB SI.
Para completar el curso se desarrollará el diseño de un sistema de control y
evacuación de humos.

PROGRAMA
 RD 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra Incendios en
establecimientos Industriales. Guía Técnica del Ministerio.
 Ejercicio Práctico de diseño de protección contra incendios.
 Evacuación de los edificios según CTE DB SI.
 Evacuación de humos. UNE 23585
 Cambio de actividad en pabellón industrial
 Ejemplos prácticos tipo A, (con entreplanta), B, C, D, E
 Ampliación de pabellón
 Legalización de actividad existente
 Diferentes sistemas de protección pasivas existentes en el mercado
 DUDAS Y CONSULTAS

PONENTE
D. Marceliano Herrero Sinovas
Ingeniero Técnico Industrial
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lunes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30

8 HORAS LECTIVAS
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible
directamente desde la página web del Colegio.

Lugar: GABINETE TÉCNICO DEL COAAT GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika, 23 Donostia – San Sebastián

Precio no colegiados: 150 €
Precio colegiados: 75 €
Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años y desempleados: 35 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les cobrará el precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento
de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 15 de FEBRERO, a las 13 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

