CONTENIDO

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS

• Reglamentos, normativas de Alta Tensión otras

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Directivas aplicables.
• Aparatos de maniobra de circuitos.

C/ José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 Madrid

• Instalaciones de acumuladores.
• Transformadores de medida y protección.

§ 902 402 992

¬902 430 162

913 363 081

915 631 504

• Instalaciones bajo envolvente metálica, aisladas

www.f2i2.net
formacion@ffii.es

o no con SF6.
• Instalaciones de puesta a tierra.
-

• Aspectos importantes de seguridad eléctrica.
• Transformadores de potencia y distribución.

-

• Tensiones nominales. Niveles de aislamiento y
distancias de seguridad. Pararrayos.
• Protección contra arcos, incendios y fugas de
• Protecciones.
• Seguimiento del mercado. Campaña de Control
de Productos Industriales aplicada a Alta
Tensión.

c/. Venezuela, 37 – 1º

Para el desarrollo de los requisitos de las distintas
se

contará

con

la

presencia

de

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El importe del curso, será de 150 euros
+ IVA

experiencia en la elaboración y aplicación de dichas
Directivas y de las normas que las complementan.

Vigo
10 y 11 de junio de 2013

Curso gestionado por:

De 09:00 a 13:00 horas y
De 16:00 a 20:00 horas

diferentes profesionales del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y de otros organismos con

CÓDIGO 338

Vigo

HORARIOS
METODOLOGÍA

CURSO SOBRE EL
REGLAMENTO
DE CENTRALES ELÉCTRICAS,
SUBESTACIONES
Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Vigo (COITIVIGO)

gases y líquidos aislantes.

Directivas,

Los preinscritos recibirán aproximadamente dos semanas
antes de la fecha de celebración una comunicación relativa a
su admisión o no al curso.
Para la admisión al curso se tendrá en cuenta el orden de
llegada del boletín de preinscripción de los solicitantes que
cumplan con el perfil requerido.

CURSOS SUBVENCIONADOS

El precio incluye la documentación, los cafés y el
certificado de asistencia al curso.

Colaboran:
Ilustre Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Galicia

OBJETIVOS
Presentar de forma clara la reglamentación vigente
en Alta Tensión.
Explicar

de

técnicas

y

forma

resumida

garantías

de

las

condiciones

seguridad

de

Subestaciones y Centros de Transformación.
Abordar

las

Instrucciones

Técnicas

y

Complementarias más importantes del Reglamento
de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación (tensiones de paso y contacto,
instalaciones de interior o de exterior, distancias de
seguridad, protección frente a incendios, fugas de
líquidos aislantes, requisitos de seguridad en
productos de Alta Tensión, precauciones para las
personas que trabajan en Alta Tensión, etc.).

DIRIGIDO A
Técnicos y responsables de control de calidad de
compañías eléctricas que deseen conseguir un
conocimiento básico sobre el Reglamento de Alta
Tensión.
Técnicos y funcionarios de las distintas
Administraciones Públicas. Empresas de ingeniería,
entidades de inspección y organismos de control
implicados en el mundo de la media y alta tensión.
Instaladores eléctricos relacionados con Alta
Tensión. Importadores y distribuidores de material
eléctrico de Alta Tensión.
Servicios
de
mantenimiento
de
grandes
consumidores con distribución eléctrica en alta
tensión.

