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CURSO NOVEDADES LEGISLATIVAS: APQ Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

DIRIGIDO 

OBJETIVOS 

Profesionales implicados en el diseño, fabricación / instalación, inspección, 

mantenimiento, utilización y seguridad de las instalaciones industriales de 

protección contra incendios y de almacenamiento de productos químicos. 

- Ingenieros, Proyectistas, 

- Empresas Instaladoras, Mantenedoras, 

- Responsables de Producción, Mantenimiento y Seguridad de instalaciones, 

- Responsables Técnicos, de Prevención y de Calidad, 

- Usuarios de instalaciones afectadas, 

- Asesores, consultores, organismos de control e inspección reglamentaria. 

-  Conocer las nuevas obligaciones legales derivadas de la aprobación de 

los reglamentos. 

-  Conocer e identificar qué instalaciones están afectadas por las nuevas 

reglamentaciones y cuáles son las exenciones de aplicación. 

-  Disponer de la información necesaria para abordar la adecuación de 

instalaciones afectadas.

-  Disponer de los conocimientos necesarios para implantar sistemas de 

control e inspección de las instalaciones afectadas. 

DIRIGIDO 



CURSO NOVEDADES LEGISLATIVAS: APQ Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

METODOLOGÍA 

CALENDARIO 

Impartición on line a través de la plataforma NetEnvira Formación y dirigido 

por un tutor particular que trabaja en el asesoramiento a empresas en este 

campo. 

El curso se desarrolla en 10 horas lectivas entre el 11 y el 22 de diciembre 

de 2017. Previo al comienzo del curso se indicarán las tutorías.

CERTIFICADO 
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán 

el certificado de aprovechamiento otorgado por ENVIRA Ingenieros 

Asesores.

 PRECIO 
100 € (IVA incluido). El curso tiene un descuento del 40% para aquellos 

estudiantes y desempleados que acrediten previamente dicha condición.

  MATRÍCULA 
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través 

de la página de compras de NetEnvira. Este curso puede ser objeto de 

financiación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Envira Ingenieros Asesores, S.L. no realizará los trámites de su gestión, 

pero le facilitará toda la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para 

poder ser bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación siete días antes 

de su comienzo.



CURSO NOVEDADES LEGISLATIVAS: APQ Y PROTECCIÓN 
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PROGRAMA 

1. Real Decreto 513/2017, Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

- Antecedentes (RIPCI). Ámbito de aplicación y exenciones. Obligaciones 

generales. 

2. Instalación y puesta en servicio de instalaciones PCI. Nuevos requisitos. 

3. Mantenimiento de instalaciones PCI. Nuevos requisitos. 

4. Requisitos para empresas instaladoras y mantenedoras. 

5. Real Decreto 656/2017, Reglamento de Almacenamiento de Productos 

Químicos. 

- Antecedentes (RAPQ). Ámbito de aplicación y exenciones. Obligaciones 

generales. 

6. Principales modificaciones del Reglamento RAPQ y sus ITCs más 

destacables. 

7. Nueva ITC-MIE APQ-0. Definiciones. 

8. Cambios en ITC-MIE APQ-1 a ITC-MIE APQ-9. 

9. Nueva ITC-MIE APQ-10: "Almacenamiento de recipientes móviles": 

10. Trazabilidad entre normativas: APQ - CLP - ADR.


