
C/ León y Castillo Nº 89 - 4ª Planta

Las Palmas de Gran Canaria 35004
info@fundacionfemepa.es

www.fundacionfemep a.es

928 293 149 (directo)

928 296 161 Ext . 542 y 501
Fax: 928 234 567

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS CERTIFICADO CEPREVEN

OBJETIVOS

Al Finalizar el curso los alumnos conocerán los criterios y responsabilidades del
mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos e Instalaciones de Seguridad contra
Incendios, así como los procedimientos requeridos y las buenas prácticas.

CONTENIDOS

Extintores, Bocas de Incendios y Columnas de Hidrantes Exteriores.

Instalaciones de Detección.

Abastecimiento de Agua contra Incendios.

Instalaciones de Gases.

Instalaciones de Rociadores Automáticos.

Instalaciones de Agua Pulverizada.

DURACIÓN FECHA DE IMPARTICIÓN HORARIO

16 horas 27 y 28 de septiembre de 2017
09:00 14:00
15:00 18:00

LUGAR DE CELEBRACIÓN DOCENTE

Fundación Femepa Las Palmas de Gran Canaria

C/ León y Castillo, 89 4º
Profesorado de CEPREVEN

ASOCIADOS DE FEMEPA NO ASOCIADOS DE FEMEPA

* 491 *

* Precios sin IGIC. Cuenta de Abono de FUNDACIÓN FEMEPA: Caja de Arquitectos: 3183.3500.21.0001175656

Nota: para la impartición del curso, con los gastos de participación ofertados, es preciso un grupo mínimo de 15 participantes.

Muy importante!!!:
ESTA FORMACIÓN SE PUEDE ACOGER AL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (excepto empresas que cofinancian - no autónomos)

NOTA LEGAL: El presente email cum ple con el ob jetiv o de informar de la exis tencia de un c urso/seminario/tal ler de formación. S us datos pr oceden de fuentes ac ces ib les al

público. Tiene der ec ho a modificar , rectificar o canc elar los datos. Si no desea s egui r recib iendo este tipo de emai ls, por favor envíe un correo electrónico a

info@f undacionf emepa.es en el tex to del m ism o debe s ol ici tar claramente que desea " BAJA BOLETIN " de l sis tem a de envío, detal lando la d i rec ción de correo electrónico que

desea dar de baja o la d irección a la que recibe este tipo de inform ac ión.


