Este curso es altamente interactivo, utiliza un enfoque práctico que le enseña a los estudiantes a inspeccionar, probar, aceptar y mantener sistemas de protección contra incendios a base de agua.
También aprenderá a utilizar los diferentes protocolos de inspección y prueba para estos
tipos de sistemas de acuerdo a las recomendaciones de la normativa NFPA.

Fechas: del 25 al 27 de abril 2018
Duración: dos días y medio
Carga Horaria: 20 horas
Horario: de 08:00 a 17:30 horas

Temario Día 1:







Alcance de la norma de IPM.
Definiciones.
Responsabilidades.
Registros y protocolos de IPM.
Sistemas de rociadores automáticos.
Bombas y redes contra incendios.

Temario Día 2:








Sistemas de abastecimiento de agua.
Hidrantes de incendios.
Sistemas de rociadores agua-espuma.
Sistemas de agua pulverizada.
Sistemas de columnas de agua y mangueras.
Válvulas y accesorios.
Preguntas y respuestas.

Temario Día 3 (medio día):
 Resumen general.
 Evaluación del curso.
 Examen final.

Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima (Perú), Miembro Profesional de la Sociedad de Ingenieros de Protección Contra Incendios (SFPE) y de la NFPA, consultor y proyectista con más de 15 años de experiencia en el diseño, supervisión y pruebas de sistemas de protección contra incendios. Pertenece a la Dirección de Ingeniería del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú, miembro de la de la Comisión Técnica encargada de elaborar las normas de protección contra incendios, así como Delegado del
Cuerpo de Bomberos ante la Comisión del Ministerio de Vivienda del Perú para la revisión de los capítulos de seguridad y protección a la vida del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

Los participantes obtendrán los conocimientos a través de una conferencia altamente
técnica unida a ejercicios prácticos que facilitarán una cabal comprensión de los temas
abarcados.

 Impuestos de Ley.
 Norma original NFPA, en su ultima edición
vigente en español.
 Manual del participante, incluyendo el
contenido del curso y los ejercicios prácticos.
 Refrigerios mañana, tarde y almuerzo.
 Certificado internacional NFPA de participación o aprobación.

Contacto e información: Alberto Vasquez
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

