
Curso de habilitación profesional – operarios

Días 7, 8 y 9 de mayo
Lugar: PREFIRE

C/ Indústria, 28 D (P.I. La Bòbila) 
08320 El Masnou (Barcelona)

Sistemas para el control 
de humos y calor 

Información y 
preinscripción 
info@clusterincendis.com 
www.clusterincendis.com

RD 513/2017
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Programa
Martes, 7 de mayo de 2019

Horario
8.00 – 11.00 horas

Contenido
Práctica: Instalación y puesta en marcha según la UNE 23584:2008.

11.00 – 11.20 horas Descanso – libre

11.20 – 13.20 horas Teórica: Mantenimiento y conservación, procedimiento de actuación, 
periodicidades, y cumplimentación de las actas correspondientes

13.20 – 14.20 horas Práctica: Mantenimiento y conservación, procedimiento de actuación, 
periodicidades y cumplimentación de las actas correspondientes(I)

Miércoles, 8 de mayo de 2019

Jueves, 9 de mayo 2019
Horario

8.00 – 10.00 horas
Contenido
Teórica: Extracción de humos forzada

10.00 – 11.00 horas Teórica: Ventilación horizontal
11.00 – 11.20 horas Descanso - libre
11.20 – 13.20 horas Teórica: Presurización diferencial
13.20 – 14.20 horas Práctica: Extracción de humos forzada
14.20 – 15.20 horas Descanso – comida (libre)
15.20 – 16.20 horas Práctica: Ventilación horizontal.
16.20 – 17.20 horas Práctica: Presurización diferencial.
17.20 – 18.20 horas Práctica: Mantenimiento y conservación, procedimiento de 

actuación, periodicidades,y cumplimentación de las actas 
correspondientes (II)

Hora
8.00 – 9.30 horas

Contenido
Teórica: Normativa  aplicación

9.30 – 11.00 horas Teórica: Flotabilidad de los gases calientes.
11.00 – 11.20 horas Descanso – libre
12.20 – 14.20 horas Teórica: Instalación y puesta en marcha según la UNE 23584: 2008.

18.20 – 19.20 horas EXAMEN FINAL
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Precios
Curso de habilitación profesional – operarios 
Sistemas para el control de humos y calor

Tarifa general 750,00 €

Tarifa colaboradores 675,00 €

Empresas asociadas 600,00 €

Forma de pago
Transferencia bancaria
Recibida la solicitud y aceptada la preinscripción, se emitirá una factura. La inscripción es válida, una 
vez efectuado el pago

Més informació
Montse Bonilla
info@clusterincendis.com
www.clusterincendis.com

Se entregará un diploma a todos los alumnos que 
superen las pruebas satisfactoriamente.
Este diploma se puede presentar en la Subdirección General de Seguridad 
Industrial con el fin de solicitar el certificado de operario cualificado

Cualificación
Los alumnos que superen la evaluación teórica y la evaluación práctica obtendrán un certificado de 
suficiencia expedido por el CLÚSIC.
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Recuerde que es bonificable cualquier acción formativa que tenga relación  con la
actividad desarrollada por la empresa y  esté dirigida a la adquisición y mejora de las competencias   y 
cualificaciones profesionales de los trebajadores, y que cumplan con los requisitos y límites de 
participantes establecidos en la norma. Más información aquí.
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https://www.fundae.es/Con%C3%B3cenos/Pages/FAQ/PreguntasFrecuentesFormacionBonificadaRespuesta%20-%20Requisitos%20de%20las%20acciones%20formativascursos.aspx
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