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ASESORES CORPORATIVOS, S.A. (ASECORP), con CIF A60045937, es una Entidad acreditada para impartir formación bonificable a terceros por FUNDAE. 

Objetivo 

Conocer los fundamentos técnicos básicos para garantizar el 

cumplimiento de la normativa de reglamentación industrial y la 

correcta gestión de los equipos e instalaciones sometidos a ella en una 

actividad industrial: 

 Equipos afectados: exenciones, clasificación y tipología 

 Legalización administrativa: umbrales y documentación básica 

 Control, mantenimiento y revisiones/inspecciones periódicas 

 Cualificación de los operadores/instaladores/mantenedores y 

habilitación de las empresas 

 Contratos 

 Problemas y desviaciones usuales, interpretaciones y vacíos legales 

 Sanciones 

 Estrategia de trabajo, consejos y recomendaciones 

 Caso práctico en grupo 

Planteamiento y metodología 

La misión del curso no es entrar en detalle en cada RD y/o Normas UNE 

aplicables, ni tampoco en el diseño técnico de los equipos e 

instalaciones (proyectos de ingeniería). Nos centramos en la gestión 

operativa del día a día: qué debemos cumplir y cómo lo logramos. 

Pretendemos aportar una visión global práctica que permita comprender 

técnicamente el entramado legislativo existente y FACILITAR EL 

CUMPLIMIENTO LEGAL. 

Fechas, duración y sede 

8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29 de marzo; 28h total 

7 jornadas x 4h en horario 9:00-13:30 

Formación por videoconferencia (TEAMS) 

Coste 

 1.100 €+IVA abonados a Asecorp-online 

 1.225 €+IVA resto asistentes 

Plazas disponibles: 30 

Curso bonificable por FUNDAE (www.fundae.es). 

Tramitación a realizar por la propia Empresa. 

Política de cancelación: devolución 100% importe para cancelaciones 

realizadas antes de 7 días del inicio, devolución del 90% del importe en 

el resto de los casos. 

  

http://www.asecorp.com/
http://www.fundae.es/
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Programa 

 Introducción 

 Confort climático (RITE) 

 Almacenamiento productos químicos (APQ) 

 Productos petrolíferos 

 Gas combustible 

 Alta tensión 

 Baja tensión 

 Equipos a presión 

 Incendios 

 Aparatos elevadores (ascensores) 

 Instalaciones frigoríficas 

 Competencia y cualificación de los operadores/empresas 

 Responsabilidades 

 Estrategia de trabajo, consejos y recomendaciones 

 Caso práctico en grupo 

 Test conocimientos 

 
 
 
 
 

Inscripción y pago 

En el apartado de formación de www.asecorp.com 

Para asistir al curso es imprescindible pagar su importe con 

antelación a la CC: ES 82 0081 0398 8100 0142 8049 

Enviar el comprobante de pago a elopez@asecorp.com  

¿Necesitas contactarnos?  

Ester López 

elopez@asecorp.com  

 (+34) 932 384 747 
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