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Cursos y Jornadas técnicas de Seguridad Industrial 

 

BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial) 

es una asociación sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia al servicio de la Seguridad 

Industrial, siendo sus pilares fundamentales la reglamentación técnica, la normalización y la 

formación.  Realiza un trabajo de eminente carácter técnico, colaborando con la Administración 

en la elaboración y modificación de reglamentos técnicos de seguridad y formando a 

profesionales con el fin de mejorar la seguridad en los procesos industriales y conseguir así 

minimizar los riesgos para las personas, el medio ambiente y las propias instalaciones.  Es 

también Secretaría Técnica en normalización de bienes de equipos industriales, equipos a 

presión, almacenamiento de productos químicos e inspección reglamentaria almacenamiento de 

productos químicos. 

En el ámbito de la formación técnica especializada en Seguridad Industrial y Medioambiental, 

BEQUINOR mantiene actualizada una programación muy completa de cursos y jornadas. El 

catálogo formativo de BEQUINOR aborda contenidos orientados a las necesidades reales de los 

profesionales y de las empresas de la Industria y, de igual modo, considera las principales 

novedades y actualizaciones en el ámbito técnico y reglamentario. 

Con claro valor diferencial, las Jornadas técnicas de Seguridad Industrial de BEQUINOR se 

diseñan contando, tanto con el apoyo institucional de las Administraciones competentes para 

la redacción y aplicación de la reglamentación de Seguridad Industrial, como con la 

colaboración de los técnicos de la Administración que han participado en su elaboración. Se 

cuenta también con el conocimiento de los expertos de empresas asociadas de los distintos 

sectores que participan en las Comisiones técnicas de BEQUINOR, que prestan su apoyo a la 

Administración para la elaboración y modificación de reglamentos técnicos de seguridad y sus 

guías de aplicación práctica. 

Las Comisiones técnicas de BEQUINOR desarrollan su actividad en el campo técnico-

reglamentario, y en ellas participan los asociados de los distintos sectores industriales y la 

Administración. Se cuenta por lo tanto con la experiencia de titulares de los instalaciones 

industriales de los sectores (químico, petroquímico, petróleo y gas, gases industriales), 

fabricantes de bienes de equipo, organismos de control, ingenierías, consultorías, etc., para 

poder transmitir las necesidades o dificultades que hayan podido identificar en la aplicación 

práctica de los requisitos reglamentarios con el objetivo de concluir y proponer soluciones que 

se ajusten a la realidad de la Industria y ofrezcan totales garantías desde el punto de vista de 

la Seguridad, con el consenso de los distintos agentes representados en las mesas de trabajo.  

  



  

FORMACIÓN ONLINE 

 DURACIÓN 

Curso reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 100 horas 

Curso cumplimiento reglamentario en materia de Seguridad Industrial 100 horas 

Curso cumplimiento reglamentario de equipos e instalaciones a presión 100 horas 

Curso instalaciones para suministro a vehículos Real Decreto 706/2017 MI IP 04. Diseño e 

inspección 

100 horas 

Curso reglamento de instalaciones de protección contra incendios - RIPCI 100 horas 

Curso guía de clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión 100 horas 

Curso aplicación práctica del documento básico de seguridad contra incendios y del 

documento de seguridad de utilización del Código Técnico de la Edificación 

100 horas 

Curso aplicación práctica del reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales RD 2267/2004 - RSCIEI  

100 horas 

Curso diseño e inspecciones de las instalaciones de alta tensión según el reglamento de 

instalaciones eléctricas de alta tensión RD 337/2014  

100 horas 

Curso reglamento de baja tensión RD 842/2002 - REBT 100 horas 

Curso diseño e inspección de instalaciones térmicas en los edificios según el RITE RD 

1027/2007 

100 horas 

Curso tarifas eléctricas y reclamaciones a compañías eléctricas 100 horas 

Curso autoconsumo con instalaciones solares fotovoltaicas 100 horas 

Curso infraestructura de recarga del vehículo eléctrico según la ITC 52 del REBT 50 horas 

 

 

 

  

 

https://bequinor.org/cursos/curso-reglamento-almacenamiento-productos-quimicos/
https://bequinor.org/cursos/cumplimiento-reglam-materia-seg-ind/
https://bequinor.org/cursos/cumplimiento-reglament-equipos-e-instal-presion/
https://bequinor.org/cursos/curso-instal-suministro-a-vehiculos-rd-706-2017-mi-ip-04/
https://bequinor.org/cursos/curso-instal-suministro-a-vehiculos-rd-706-2017-mi-ip-04/
https://bequinor.org/cursos/reglamento-instalaciones-proteccion-incendios-ripci/
https://bequinor.org/cursos/curso-guia-clasificacion-zonas-riesgo-incendio-explosion/
https://bequinor.org/cursos/curso-aplicacion-practica-documento-basico-proteccion-contra-incendios-del-codigo-tecnico-edificacion/
https://bequinor.org/cursos/curso-aplicacion-practica-documento-basico-proteccion-contra-incendios-del-codigo-tecnico-edificacion/
https://bequinor.org/cursos/aplicacion-practica-del-rsciei-rd-22672004/
https://bequinor.org/cursos/aplicacion-practica-del-rsciei-rd-22672004/
https://bequinor.org/cursos/diseno-instalaciones-alta-tension-rd-337-2014-on-line/
https://bequinor.org/cursos/diseno-instalaciones-alta-tension-rd-337-2014-on-line/
https://bequinor.org/cursos/curso-reglamento-electrotecnico-baja-tension-rebt-rd-8422002/
https://bequinor.org/cursos/curso-diseno-e-inspeccion-instalaciones-termicas-los-edificios-segun-rite-rd-10272007/
https://bequinor.org/cursos/curso-diseno-e-inspeccion-instalaciones-termicas-los-edificios-segun-rite-rd-10272007/
https://bequinor.org/cursos/curso-tarifas-electricas-reclamaciones-companias-electricas/
https://bequinor.org/cursos/curso-autoconsumo-instalaciones-solares-fotovoltaicas/
https://bequinor.org/cursos/curso-infraestructura-recarga-del-vehiculo-electrico-segun-la-itc-52-del-rebt/


 

 


