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A quién va dirigido
Sector asegurador: red comercial de aseguradoras y
corredurías, suscriptores, ingenieros de riesgos y peritos.
Cliente final: departamentos de mantenimiento y unidades
encargadas de la gestión de riesgos dentro de la empresa.

Gerencia de riesgos
Impartimos formación personalizada a través de ingenieros de
riesgos con amplia experiencia en Enterprise Risk Management
(ERM) y ajuste de Pérdidas Consecuenciales.
» Curso de Inspección de Riesgos industriales
» Cobertura de Pérdidas Consecuenciales (PB) y Técnicas
de Ajuste tras un siniestro
» Póliza de TRDM y Técnicas de Ajuste tras un siniestro
» Póliza de Avería de Maquinaria

»

Curso introductorio a la Enterprise Risk Management
(ERM): detección, control y transferencia del riesgo
(mapas de riesgo, continuidad de negocio,).

Ciberriesgos
» Jornadas técnicas de hacking sobre software industrial
(“Ciberriesgo silencioso”).

Industria O & M
Cursos y Jornadas de divulgación sobre distintos aspectos
relacionados con las instalaciones auxiliares y el mantenimiento
industrial.
» Curso de mantenimiento industrial (revisiones de equipos
e instalaciones industriales específicas)
» Jornada sobre neumática industrial

»

Jornada sobre sensometría (instalaciones industriales)
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Electricidad
Cursos y Jornadas de divulgación sobre distintos aspectos y
materias relacionadas con riesgos de tipo eléctrico.
» Curso de identificación de daños eléctricos, orientado a la
detección de fraude
» Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT), en edificios y
establecimientos de pública concurrencia
» Instalaciones eléctricas automatizadas
» Instalaciones eléctricas en locales con fines especiales
» Protecciones eléctricas de Baja Tensión (BT)
» Autómatas programables y PLCs
» Calidad del suministro eléctrico
» Fuentes de alimentación
» Motores eléctricos
» Variadores de frecuencia

»

Instalaciones domóticas

Robo-intrusión
Cursos y Jornadas de divulgación sobre distintos aspectos
relacionados con el riesgo de robo e intrusión, instalaciones
técnicas tipo y legislación que las regula.
» Curso genérico de sistemas de seguridad contra robo e
intrusión

»

Curso sobre sistemas anti-intrusión en museos y salas de
arte
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Sistemas de seguridad contra
incendios
Impartimos formación personalizada en sistemas de S.C.I a través
de ingenieros certificados en normas de diseño de reconocido
prestigio (NFPA, FM GLOBAL, CEPREVEN).
» Jornadas de concienciación respecto al riesgo de incendio,
personalizado a la actividad industrial del cliente.
» Jornadas sobre novedades legislativas en instalaciones
de Seguridad Contra Incendios (S.C.I).
» Cursos sobre Sistemas de S,C.I: Abastecimiento de Agua
C.I, Hidrantes, Sistemas de Espuma, Rociadores, Agua
Pulverizada, Agua Nebulizada, Agentes Extintores
Gaseosos, Extinción por Polvo.
» Cursos Avanzados de diseño de Sistemas de S.C.I:
Detección y Alarma de Incendios, Redes de
Abastecimiento de Agua Contra Incendios, Redes de
Rociadores de Agua, Sistemas de Agua Nebulizada,
Sistemas de Espuma.

»

Curso de operaciones de mantenimiento en sistemas de
S.C.I

Energías renovables
Cursos destinados a un conocimiento general del funcionamiento
y riesgos característicos asociados a plantas de energías
renovables:
» Fotovoltaicas

»
»

Eólicas
Biomasa

