Cursos de Operario Cualificado en
Instalación y en Mantenimiento de
Sistemas de Protección contra Incendios
Bonificados con créditos de formación.

Centro de Formación Vial está habilitado por la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Castilla La Mancha para impartir
y homologar los Cursos de Operario Cualificado
para la Instalación y/o Mantenimiento de Sistemas
de Protección Contra Incendios

A DISTANCIA (On-line)

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.
Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de
instalaciones de protección contra incendios deberán
contar dentro del personal contratado, como mínimo,
con un operario cualificado para cada uno de los sistemas
para los que están habilitadas, pudiendo un mismo
operario estar cualificado para uno o varios sistemas.

Aula de Prácticas
INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS
Teléfono: 637 38 06 83
E-mail: pci@centroformacionvial.es

En las instalaciones de
Extincontrol 4 disponemos de un
aula-taller para prácticas.
En ellas, disponemos de todos los
elementos y sistemas necesarios, que
permiten a los alumnos desarrollar los
conocimientos adquiridos durante la fase
teórica de cada uno de los Módulos y
una toma de contacto con los diferentes
equipos e instalaciones.

Aula de Prácticas

Información y contenido de
los cursos
● El MODULO I se puede realizar mediante los CRÉDITOS DE FORMACIÓN, los cuales, pueden
ser gestionados a través de nuestro propio centro.
● La formación teórica de los cursos se realiza en la modalidad de TELEFORMACIÓN (Online),
bajo la supervisión de un tutor.
● Se realizará una evaluación continua durante el curso, entregándose, una vez superado el
mismo, una certificación. Con la finalidad de reducir desplazamientos a los alumnos, los
exámenes presenciales obligatorios se llevarán a cabo previamente a la realización de las
prácticas.
● El número máximo de alumnos por curso se establece en 15, siendo seleccionados por
riguroso orden de inscripción.
● Para poder optar a realizar los cursos, es de obligado cumplimiento haber superado
anteriormente el MÓDULO I.
● El MÓDULO II se puede realizar completo o individualmente por especialidades.
● Tras la superación de cada curso, el alumno ob ene un TITULO HOMOLOGADO por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que le cualifica para realizar trabajos de
instalación y mantenimiento en cada uno de los sistemas homologados.

MÓDULO I
Conocimientos generales - Protección contra incendios
Es obligatorio tener aprobado este módulo para poder optar a
cualquier especialidad del MODULO II

Horas
Teoría

Matemáticas
Física y química
Fundamentos de la extinción de incendio
Materiales, uniones y accesorios, marcados.
Clases de fuego según la Norma UNE-EN 2:1194 y
2:1194/A1:2005.
Estabilidad al Fuego de las Estructuras.
Sectorización y Compartimentación de Edificios.
Reacción al Fuego de los Materiales.
Clasificación de las instalaciones de protección contra incendios.
Legislación y Proyectos de Seguridad contra Incendios.

24

Horas
Prácticas

Este MÓDULO solo se relizará una vez, aunque se opte por especialidades
sueltas o por bloques.
Aunque se posea alguna homologación reconocida por el Ministerio de
Industria, para optar a cursar otras especialidades debe de realizar el
MODULO I (si no se posee).

MÓDULO II
Contenidos específicos para cada una de las especialidades
Se puede realizar el módulo II completo, 1 o varias especialidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y DE ALARMA DE INCENDIOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
SISTEMAS DE COLUMNA SECA
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR ROCIADORES
AUTOMÁTICOS Y AGUA PULVERIZADA
7. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA
8. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR POLVO
9. SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES
GASEOSOS
10. EXTINTORES DE INCENDIO
11. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
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Prácticas
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