
Grudilec Formación y GRUPO PEISA han organizado el siguiente curso para los clientes de la 

Delegación de PEISA VALENCIA 

En caso de estar interesado, puede contactar con Grudilec Formación: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LOCALES DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA (16 horas) 

Lugar: Aula de formación Delegación de PEISA VALENCIA 

Dirección: Calle La Martina, 16, 46210 Picanya, Valencia 
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de Marzo   
Horario: 16:00 a 20:00 horas. 

Importe: 208  Euros. 

Curso bonificado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
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Temario del curso MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LOCALES DE PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

 

Objetivos: 

Desarrollar  trabajos  en mantenimiento preventivo y correctivo tanto especialista en mantenimiento 

preventivo y correctivo tanto en instalaciones públicas como privadas, garantizando al cliente la 

tranquilidad de estar al corriente de las normas y disposiciones vigentes, la seguridad en su uso y la 

calidad de las mismas. 

 Contenidos: 

- Definición de Local de Pública concurrencia. 

- ¿Quién efectúa las intervenciones sujetas a contrato de mantenimiento? 

- ¿Qué obligaciones tiene la empresa instaladora autorizada? 

- ¿Qué responsabilidades y sanciones existen si no se realizan? 

- Mantenimiento de las instalaciones. 

- Obligaciones de las empresas mantenedoras. 

- Corrección de deficiencias en las instalaciones eléctricas. 

- Puntos a revisar y mantener:  

 Caja general de protección.  

 Acometida.  

 Línea general de alimentación y derivación individual.  

 Contadores. 

 Cuadro general y secundarios.  

 Interruptor diferencial fuerza nominal. 

 Interruptor diferencial alumbrado nominal.  

 Protección sobrecargas de circuitos. 

 Rotulación, interruptores y mando.  

 Alumbrado de emergencia.   

 Alumbrado de señalización. 

 Tierras. 

 Conductores, tubos y cajas de derivación 

- Inspección. 

- Legislación 

 



DURACIÓN: 

16 Horas. 

MATERIAL: 

 Documentación de soporte.

 Entrega de DIPLOMA ACREDITATIVO al finalizar la realización del curso (mínimo 75% de

asistencia).

PRECIO:  

El importe es 208,00€ (Exento de IVA). 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, hasta el 

100% mediante la bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del crédito 

disponible y el número de trabajadores de la empresa participante. 

Forma de pago: 

El importe deberá hacerse efectivo al menos con 4 días de antelación al inicio del curso, mediante 

ingreso o trasferencia bancaria a: 

GRUDILEC FORMACIÓN, S.L. 

Banco Popular: C.C. 0075-0232-11-0600890433 

Rogamos enviar justificante de ingreso a: 

Email: formacion@grudilec.com o al Fax: 91 454 70 01 

GRUDILEC FORMACIÓN realiza la gestión de la bonificación sin coste adicional, siempre que se 

reciba la documentación al menos 4 días antes del comienzo de la acción formativa. 

En caso de cancelar la inscripción una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe del 

mismo. 

Puede contactar con Grudilec Formación para información adicional: 

Por teléfono: 660 49 29 47 

Por correo electrónico: formacion@grudilec.com 
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