Instalaciones de
Protección Contra
Incendios
RD 513/2017 (RIPCI)
Málaga

Objetivos:
Los objetivos del presente curso son:
¡Dar a conocer los cambios en el nuevo RD con respecto
su predecesor.
¡Conocer la integración RD513/2017 dentro del resto de
normativa y reglamentos contraincendios.
¡ Ampliar la formación respecto al reglamento.

Fecha y plazo límite de inscripción
27 de febrero de 2019. Abierto plazo de matrícula.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización
se reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso
una vez finalizado el plazo de inscripción.

TÜV SÜD
958 123 350 Beatriz.Sacristan@tuv-sud.es www.tuv-sud.es

Duración y horario. Lugar de celebración
6 horas. De 8:30 a 14:30
Centro de Formación TÜV SÜD
Parque Emp. Santa Bárbara. C/ Hermanos Lumière, 4.
Oficina 4. 29004 Málaga.

Precio
250€ (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de
documentación, certificado de formación.
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar
total o parcialmente nuestros cursos a través del sistema de
bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (Fundae), TÜV SÜD le ofrece el servicio de gestión de
dichas bonificaciones. Consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción
Cualquiera de nuestros cursos puede impartirse “A MEDIDA”
para personal de su empresa. Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido
¡ R.D. 513/2017 (R I P C I) Introducción, estructura, anexos.
¡ Integración con el DB-SI del CTE.
¡ Integración con el RD2267/2004.
¡ Campo de aplicación: novedades reglamentarias.
¡ Nuevo Plan de Mantenimiento de Instalaciones.
¡ Inspección periódica por Organismo de Control.
Alcance de la inspección.
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Acaba de entrar en vigor el nuevo RD 513/2017 sobre instalaciones de protección contraincendios.
El RD 513/2017 es de aplicación tanto en el ámbito industrial
como el de edificación en cuanto a diseño, ejecución y mantenimiento, y para las dotaciones mínimas de instalaciones
activas; en el caso industrial el RD2267/2004 que es el Reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos
industriales y en el caso de edificación los DB-SI que son los
Documentos Básicos de Seguridad Contraincendios del Código
Técnico de la Edificación; incorporando este nuevo RD las indicaciones a realizar en cuanto inspección en aquellos edificios
o locales de aplicación dentro del ámbito de aplicación del
DB-SI o su predecesora NBE-CPI.

