CURSO DE
INSPECCIONES LEGALES EN
INSTALACIONES INDUSTRIALES (ILII)
PRESENCIAL - CONEXION EN AULA VIRTUAL
24,25 y 26 febrero 2.021 (12 horas)
De 09:00 a 13:00 horas
Este curso, recomendado para gestores y responsables de cualquier negocio asociado a una
actividad industrial, pretende profundizar y analizar los requisitos reglamentarios y las inspecciones periódicas necesarias que forman parte de un proceso industrial.
Para la elaboración de un correcto plan de mantenimiento preventivo (pre-inspecciones internas) y legal (inspecciones reglamentarias) es necesario tener conocimiento de dichos reglamentos industriales en vigor así como las inspecciones que en ellos se recogen.
En esta formación también se repasará y se conocerá el grosor de requisitos reglamentarios de
la Ley de Industria exigidos por el Ministerio de Industria.
Temas a tratar en el curso de formación:
Responsabilidades / sanciones.
Gestión documental, Legalización de instalaciones.
Entes intervinientes, OCA, Mantenedores habilitados.
Inspección por organismos OCA (tipología y periodicidad).
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Ingenieros, técnicos y todo profesional vinculado a un proceso industrial.
OBJETIVOS .
Estudio y conocimiento de la periodicidad de las inspecciones en función de la categorización
establecida en su reglamento, haciéndose un resumen del alcance de cada nivel de inspección.
Establecimiento de los responsables de dichas inspecciones (empresa mantenedora, empresa
instaladora, OCA, etc.).
Elaboración de un calendario de inspección para un caso real.

PONENTE:

DOMINGO GARCIA ROJAS
Ingeniero Químico. Senior Consulting Engineer CES INSTITUTE
Organiza:

Colabora:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
CALLE HUERTO CADENAS, 2. BAJO . 30009-MURCIA - Tfno. 968274518 - formacion@coitirm.es

PROGRAMA:
1- R.D. 2060/2008 Reglamento de Equipos a Presión (REP)
2- R.D. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra-incendios en los establecimientos industriales (RSCI)
3- R.D. 513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios (RIPI)
4- R.D. 2291/1985 Reglamento de aparatos de elevación (RAE)
5 -R.D. 2085/1994 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (RIP)
6 - R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
7- R.D. 337/2014 y R.D. 223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
(RAT) y Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (RLAT)
8- R.D. 1890/2008 Reglamento de Eﬁciencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior (REEAE)
9- R.D. 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Ediﬁcios
(RITE)
10- R.D. 552/2019 Reglamento de Instalaciones Frigoríﬁcas (RIF)
11- R.D. 656/2017 Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)
12- R.D. 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos (RCG)
COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO

Becas
¿Conoces nuestra política de becas para
colegiados? Entra en el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu
empresa se boniﬁque este curso en su crédito de
formación,
Envía un mail a formacion@coi�rm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de
empresa y cif

PRECIO DEL CURSO: 395:00 €
PRECIO CON DESCUENTO PARA MIEMBROS DE AMIQ: 375:00 €
PRECIO CON DESCUENTO PARA COLEGIADOS DEL COITIRM: 355:00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia por fax al
número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html
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