Curso de iniciación al diseño de
instalaciones de protección
contra incendios

AULA VIRTUAL
Edición contínua

Modalidad: E-learning
Duración: 15 h de carga lectiva
Horario: libre

Objetivos
Proporcionar al alumno un conocimiento general de los principales
sistemas de protección contra incendios: principios de funcionamiento,
componentes, parámetros básicos del diseño, normativa...

Metodología
La totalidad del curso se desarrolla en modalidad on-line, a través de la
plataforma de nuestro Aula Virtual.
El alumno tendrá acceso a contenido audio-visual y documentación
organizada en módulos y temas. Durante el desarrollo del curso, el
alumno podrá contactar con un tutor especialista en la materia para
resolver cualquier cuestión.
Será necesario la finalización de cada módulo para poder continuar con el
siguiente.
Una vez finalizado un módulo, se evaluarán los conocimientos adquiridos
mediante la realización de una prueba tipo test o un ejercicio práctico.
Finalizado el curso y superadas las pruebas de evaluación, se emitirá
certificado acreditativo.

Programa

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS
Objetivos de la protección contra incendios.
Fundamentos de la extinción de incendios.
Clases de fuego.
Estrategias de diseño.
Agentes extintores.
Legislación.
MÓDULO II: SISTEMAS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Sistemas de hidrantes contra incendios.
Extintores.
Sistemas de bocas de incendio equipadas.
Sistemas de columna seca.
Sistemas fijos de extinción.

Dirigido a:
Ingenieros y Técnicos que desen especializarse o ampliar sus
conocimientos sobre instalaciones de protección contra incendios.
Responsables y Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales.
Responsables de mantenimiento.
Todo aquel que quiera realizar los Cursos Avanzados de Ingeniería y
Diseño de sistemas de protección contra incendios, y no disponga de
experiencia o conocimientos previos.

Matriculación:
Accediendo a nuestra AULA VIRTUAL en:
www.enion.es
PRECIO DEL CURSO: 89 € (IVA INCLUÍDO)
FORMAS DE PAGO:
El pago se realizará en el AULA VIRTUAL disponiendo de las siguientes
pasarelas de pago seguro:
PayPal.
Pago con tarjeta (REDSYS).
Bizum.
La matriculación incluye:
Acceso al Aula Virtual y realización del curso on-line.
Apoyo de tutor especialista en las materias tratadas.
Diploma acreditativo de la superación del curso.

Requiditos mínimos:
Navegador Chrome, Firefox, Internet explorer 11 o superior, u otro
compatible con HTML5.
Adobe Reader 7.0 o superior.
Conexión a Internet ADSL.
Resolución de pantalla mínima 1024 x 768.
Tarjeta de sonido, altavoces o auriculares.

Más información en:
formacion@enion.es
www.enion.es

