INTERIORISMO:
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Este curso te permitirá familiarizarte con el Código Técnico de la
Edificación en lo referente a la Protección contra Incendios (DB SI)
y perder el miedo a la hora de enfrentarte a una normativa de obligado
cumplimiento.
Adquirirás nociones y criterios básicos referentes a la seguridad contra
incendios que te ayudaran a plantear soluciones en proyectos sencillos
sin tener que recurrir a la ayuda de otros técnicos.

15 horas
OBJETIVOS
• Conocer las soluciones más habituales a la hora de dar cumplimiento a la
normativa de protección contra incendios.
• Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se
derivan del cumplimiento del Código Técnico en lo referente a la protección
contra incendios durante el desarrollo y ejecución de un proyecto.
• Familiarizarse con un lenguaje técnico específico.
• Adaptar el diseño a los cambios necesarios obligados por la normativa.
• Conocer y comprender la necesidad de que los diseños sean eficientes en
materia de seguridad para las personas que los habitan.

CONTENIDOS
Parte I.-Normativa de obligado cumplimiento: El Código Técnico de le
Edificación y el DB SI
• Propagación interior y exterior
• Evacuación de ocupantes
• Instalaciones de protección contra incendios.
Parte II.- Práctica Individual
• Análisis de un plano de PCI
• Realización de un plano de PCI
• Realización de una memoria básica de PCI
NOTA: El número mínimo requerido para iniciar el curso es de 5 participantes.

Requisitos
Conocimientos básicos de interiorismo.
Metodología
Las sesiones serán teórico-prácticas, con una primera parte
de teoría y una segunda parte de realización y corrección
de ejercicios prácticos en el aula.
Se realizará una práctica individual asociada al temario del
curso.
Grupo reducido con el fin de ofrecer una enseñanza
personalizada.
Certificación
Certificado LABCENP. Al finalizar el curso se entregará
un certificado que acredita haber realizado y superado
satisfactoriamente el mismo. Para obtenerlo es indispensable
la asistencia.
+ Información: lab@cenp.com

