COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES Y PERITOS
INDUSTRIALES DE MADRID

Madrid, marzo de 2019
Circular 08/19

JORNADA
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
(REAL DECRETO 513/2017)
Estimado/a compañero/a:
La Sección de Formación del Colegio, en colaboración con la empresa SGS,
Inspecciones Reglamentarias, S.A. ha organizado la siguiente Jornada Técnica:
“REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(REAL DECRETO 513/2017)”.
Objetivos
-

-

-

-

Conocer el nuevo reglamento de protección contra incendios R.D. 513/2017.
Conocer las normas UNE que pasan a ser de obligado cumplimiento.
Explicar contenido y criterios de inspección de las actuaciones periódicas.
 Se aclarará como realizar el registro de las instalaciones realizadas con el
R.D. 1942/1993, que obligaba a registrar todas las instalaciones en
Industria (se explicará las fechas/periodos cuando no era obligatorio el
registro) y que actualmente no tengan el mismo, ya que es un requisito
para poder pasar la inspección periódica. Se mostrarán documentos que
justifiquen el registro.
Se explicarán las Tablas I, II y III (tablas/programas de mantenimiento, de la
Sección 1ª).
 Se aclarará el concepto de Vida útil. Tanto los elementos existentes
(instalados antes de la entrada en vigor del reglamento) y de los que se
instalen posteriormente a la entrada en vigor.
Se explicará como registrar en industria las nuevas instalaciones que recoge
el R.D. 513/2017, como por ejemplo, extinciones de campana en cocina,
sistemas para el control de humos y de calor, etc.
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que
se aprueba el “Procedimiento de inspección periódica de las instalaciones de
protección contra incendios en establecimientos no industriales”. De fecha
01/02/2019.

Será impartido por D. Juan Caro López, Ingeniero Técnico Industrial e Inspector y
Responsable del Área de Contra Incendios en la Entidad de Inspección y Control
Industrial, SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.
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Destinatarios
-

Personal Técnico que requiera el conocimiento de la reglamentación
aplicable.
Técnicos que realicen proyecto de PCI.
Personal con desempeño de tareas asociadas a calidad, seguridad y/o
mantenimiento de instalaciones de PCI.

Fecha: 2 de abril de 2019 de 17:00 a 21:00 h.
Duracion: 4 horas
Número mínimo de asistentes: 30
Número máximo de asistentes: 36
Precio por alumno: 10 € colegiado y 20 € no colegiado

INSCRIBIRME

Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación, puedes ponerte en contacto con nosotros a
través del correo electrónico cursos@coitim.es o en el teléfono 914482400. En el caso de haber más demandantes que plazas, tendrán
preferencia las primeras solicitudes recibidas, a las que se les informará de forma y periodo de pago. El resto de las solicitudes quedarán
en lista de espera para futuras repeticiones. Los colegiados tendrán prioridad frente a los no colegiados.
CANCELACIONES: Deberán realizarse por escrito o por correo electrónico hasta 4 días antes del inicio de la Jornada. Las recibidas
antes de esta fecha serán admitidas sin cargo alguno. Las posteriores no darán derecho a la devolución del importe de la Jornada. La
no asistencia sin previa cancelación o aviso por escrito no dará derecho a la devolución del importe del curso.

El Decano
José Antonio Galdón Ruiz

El Responsable de Formación
Jorge Moreno Mohíno

