
 

  

CURSO INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS RSCEI-RIPCI 

Duración 10 horas 

Fechas y 
Horario 

11, 12 y 13 de abril de 2023 10:00-13:30h y ultimo día  
10-13h 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador Alberto Francesena 

Coste del curso 

 Con 
bonificación (1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 179,92€ 375€ (309,92 € + IVA) 

Colaboradores 226,40€ 431,25€ (356,40€ + IVA) 

No socios 303,88€ 525€ (433,88€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Fecha límite para inscribirse: 04-04-2023 

Introducción 

Este Curso de Actualización del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales, y del reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, ofrece a los participantes una formación especializada en la 
materia. Con la realización de este curso, el asistente estudiara los conceptos 
básicos y específicos de dichas materias. Al realizar esta formación y 
especializarse en estas materias, los asistentes podrán conocer con mayor 
detenimiento como poner en valor las medias existentes y adecuarse para la 
seguridad de las personas e instalaciones, la optimización de las pólizas de 
seguros, etc. 

Destinatarios 

Los conocimientos adquiridos en esta formación son aplicables en los ámbitos de 
Seguridad y Prevención de riesgos laborales, dentro de establecimientos 
industriales. Es adecuado para el personal técnico de PRL, Mantenimiento, y 
gerencia por todas las medidas que implica la puesta en marcha y cumplimiento 
de todos los requisitos legales. 



 

  

Objetivos 

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 
aprobado por el R.D. 2267/2004,  y toda la legislación objeto de estudio tiene por 
objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que 
deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su 
seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta 
adecuada, en caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su 
extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda 
producir a personas o bienes. 

1. Actualizar los conocimientos referidos al Reglamento de Seguridad contra 
incendios, para ajustarse a lo establecido en la legislación de aplicación. 

2. Conocer y analizar las implicaciones técnicas de la terminología usada en 
el reglamento. 

3. Saber por qué se caracterizan los establecimientos industriales. 
4. Saber qué exigen los requisitos constructivos de las industrias. 
5. Conocer los requisitos de las instalaciones de protección contra incendios. 
6. Saber qué condiciones de mantenimiento han de llevarse a cabo. 
7. Aplicar el aprendizaje del curso online a nivel práctico. 

Contenidos 

• Objeto y ámbito de aplicación del RSCIEI 
• Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio de actividades 

industriales 
• Actuación en caso de incendio. Responsabilidades y sanciones 
• Caracterización de los establecimientos industriales 
• Cálculo de la carga de fuego y del nivel de riesgo intrínseco (NRI) 
• Requisitos constructivos: entorno, accesibilidad, sectorización, reacción al 

fuego de materiales, estabilidad y resistencia al fuego 
• Evacuación en condiciones seguras 
• Ventilación y eliminación de humos y gases de combustión 
• Tipología y condiciones de almacenamiento en estanterías metálicas: 

autoportantes, independientes, automáticos, manuales 
• Instalaciones técnicas de servicios 
• Riesgo de fuego recíproco 
• R.D. 513/2017 (R I P C I) Introducción, estructura, anexos. 
• Integración con el DB-SI del CTE. 
• Integración con el RD2267/2004. 
• Campo de aplicación: novedades reglamentarias. 
• Nuevo Plan de Mantenimiento de Instalaciones. 
• Inspección periódica por Organismo de Control. 

 

 

 



 

  

Formadores:  

Alberto Francesena 

• Universidad de Oviedo - Licenciatura en Química, esp: Química Orgánica 

• Dirección General en compañías y unidades de negocio  
• Responsable de diseñar y dirigir la estrategia de desarrollo de negocio 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2023, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


