Bajo la Norma ASSE 6000 y el Código NFPA 99-2015
Ing. José Sepúlveda, Instructor
• NITC: Certificación: 12347151.
• Miembro de la ASSE Capitulo Internacional
• Miembro de la MGPHO
• Instructor en Sistemas de Gases Medicinales, cursos anuales
en: México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela,
Ecuador y Chile
• Participación en el desarrollo y ejecución de múltiples
Proyectos de Sistemas de Gases Medicinales en los últimos
28 años de experiencia profesional.
Fecha: del 22 al 26 de abril, 2019					
Cupo limitado: 15 personas
Fecha: límite de inscripción: 22 de marzo, 2019			
Lugar: Aurola Holiday Inn,
											
San José, Costa Rica
CONTENIDO:
El curso está dedicado en su totalidad al manejo de los capítulos 1,2,3,4, y 5 del Código NFPA
99 Versión 2015, en cuanto a los conocimientos exigidos para el desempeño en labores de
diseño, Instalación, inspección, mantenimiento y verificación de Sistemas de Gases Medicinales y de Vacío, incluyendo normas, procedimientos, principios de operación, desempeño, instalación, pruebas y documentación.
Este código establece los requisitos a ser cumplidos, tanto de los equipos, materiales, configuraciones, procedimientos de instalación y calificación del personal de los Sistemas de Gases
Medicinales y Gases de Soporte, requeridos en los diferentes Niveles Categorías de atención de
los Centros de Atención de Salud.

Ver detalle de la información
https://www.acoaihcr.com/gases/contenidocurso2019.pdf

Para lograr la Certificación es necesario cumplir con los requisitos descritos en la Norma ASSE
6000, tener la experiencia requerida según el perfil al que se aspira, tomar un curso dictado por un
instructor certificado ASSE 6050, aprobar una prueba escrita y en el caso de los aspirantes a ASSE
6010 Instaladores una prueba práctica de soldadura. La intención del curso es la de proveerle al
aspirante el conocimiento para poder interpretar el código para su apropiada aplicación en campo y
prepararlos para la presentación del examen de certificación de la NITC

Inversión:
CURSO DE CERTIFICACIÓN
Curso: lunes 22 a jueves 25 de 8:00 am a 5:00 pm
Examen: viernes 26 de 8:00 am - 12:00m
Aspirantes ASSE 6005 Generalista:
Aspirantes ASSE 6010 Instaladores
Aspirantes ASSE 6020 Inspectores:

$1850
$1850
$1950

Asociados ACOAIH
Aspirantes ASSE 6005 Generalista:
Aspirantes ASSE 6010 Instaladores

$1500
$1500

Aspirantes ASSE 6020 Inspectores:

$1600

CURSO DE RECERTIFICACIÓN:
Sábado 27 abril
Curso de actualización: 8:00 am - 12 m.d
Examen: a partir de la 1 p.m
Es importante tomar en cuenta que para la recertificación 6005 de acuerdo con la nueva normativa de NITC, el exámen se realizará en línea en idioma inglés con traducción otorgada por el instructor en el hotel donde se realiza el curso, se les solicita llevar su computadora.
Los exámenes de recertificación de 6010 y 6020 serán escritos
Aspirantes ASSE 6005 Generalista
Aspirantes ASSE 6010 Instaladores
Aspirantes ASSE 6020 Inspectores

Costo: $880

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria:
Scotiabank Costa Rica, Dólares 13000933901
Cuenta cliente 12300130009339010
A nombre de Asociación Costarricense de Arquitectos
e Ingenieros Hospitalarios,
cédula Jurídica 3-002-646861
Pago en línea con tarjeta de crédito o débito - AQUÍ-

Formulario de participación - AQUÍ-

Hotel sede:
El curso se realizarán en el Hotel Holiday Inn Aurola en San José, Costa Rica.
Tenemos precio especial para extranjeros que deseen hospedarse en el hotel, mencionando que
vienen al Curso de Gases Medicinales.
HABITACIÓN SENCILLA $ 89,00 más impuestos
Contacto:
Johanna León V.
Ejecutiva Eventos Especiales
Hotel Holiday Inn San Jose Downtown – Aurola
Tel: 2523-1182
Correo electrónico: ejecutivoe2@aurolahotels.com

MAYOR INFORMACIÓN:
(506) 2274-0416
info@acoaihcr.com

