“CURSO EUROPEO SUPERIOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
CON ACREDITACION FINAL CFPA EUROPA”.
-IMPARTIDO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE CEPREVEN-

Objeto del curso: La impartición de un Curso Europeo de Seguridad contra Incendios que permita, bajo un
enfoque teórico-práctico, que los participantes sean capaces de profundizar en el conocimiento de los Sistemas de PCI, los componentes de los mismos y las medidas técnicas de protección y prevención de los
diferentes riesgos, siempre en base a la normativa de diseño.
Se hará especial hincapié en los aspectos vinculados al control y la puesta en marcha de las instalaciones
como garantía de calidad de su adecuado funcionamiento.
Asimismo, el curso abordará los aspectos esenciales relacionados con la Legislación vigente, el mantenimiento y los diferentes Organismos de Protección contra Incendios.
Desarrollo del curso presencial y nº horas:.
Programa formativo homologado por la CFPA-Europe, de nivel medio y superior, sobre Seguridad contra
Incendios.
Tendrá una duración de 70 horas lectivas (incluyendo las 4 horas destinadas al examen europeo), que se
impartirá las semanas del 6 al 10 de noviembre y del 18 al 22 de diciembre.
El curso se realizará en las aulas del COGITIAR y consta de dos fases,
Profesorado:
Los temas del Curso Europeo Superior de Seguridad contra Incendios se desarrollarán por expertos en
cada una de las materias, con el correspondiente material audiovisual.
El profesorado estará integrado por el Equipo Técnico de CEPREVEN. A cada uno de ellos se le ha
encomendado la redacción de los textos correspondientes a los temas que se exponen en el curso, los
cuales serían distribuidos entre los asistentes al comenzar los módulos.
Documentación:
Como documentación se entregará a cada alumno, junto con los textos correspondientes a las presentaciones de cada ponente, las siguientes publicaciones técnicas de Cepreven:
-Colección completa de Reglas y Especificaciones Técnicas de Cepreven.
DT-34. Clasificación de materias y mercancías. Nuevo catálogo CEA
DT-49. Norma Básica de Autoprotección. RD 393/2007
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Diploma:
CEPREVEN emitirá el Diploma acreditativo a todos aquellos alumnos que hayan asistido al curso y hayan
superado satisfactoriamente los test de evaluación.
La obtención del Diploma CFPA-EUROPE es opcional y requiere cumplir con los siguientes requisitos:
-Realizar el examen europeo lo que implica 4 horas.
-Realizar una evaluación de riesgos aplicando el método Gretener. Para ello el alumno dispondrá de un
mes para devolver el ejercicio a Cepreven.
Fechas:.Del día 6 al 10 de noviembre (Fase 1) y del 18 al 22 de diciembre (Fase II) 2017. El curso se realiza en dos semanas distintas, una de cada mes.
Programas y horarios: Fase 1. Ver info
Fase 2. Ver info
Coste del curso:
El precio por alumno para un mínimo de 15 colegiados es de 1352 € + IVA.
El precio por alumno para 20 colegiados es de 1189 € + IVA.
El precio por alumno para 27 colegiados es de 1062 € + IVA.
No Colegiados : 1800 €.
El número máximo de alumnos será de 27.
La admisión de No Colegiados está supeditada a la existencia de vacantes.
*Este importe por alumno tiene aplicado un 50% de descuento en relación con el precio del curso si
se realizara en Madrid. Asimismo, al celebrarse el curso en Zaragoza se evitan los gastos de transporte y dietas.
Forma de pago:100 euros al realizar la inscripción y el resto una semana antes del inicio del curso.
Inscripción: Mediante correo electrónico indicando el curso al que deseas apuntarte, nombre, apellidos y
número de colegiado.
Debes adjuntar justificante de pago por transferencia al nº de cuenta: ES44 2085 0103 96
0300453017 o abonar el importe en oficinas, al menos, 7 días antes de iniciarse el curso.
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