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La normativa de seguridad en caso de incendio nos obliga a dotar a los
edificios y establecimientos de sistemas de protección activa y pasiva que
permitan que en el entorno en el que se produce el incendio se cumplan los
requisitos que garanticen la limitación a la propagación, la evacuación y la
resistencia al fuego de la estructura.
Dichos sistemas también deben de cumplir ciertos requisitos fijados por
normativa que se analizará en la jornada.

Objetivos

La jornada pretende satisfacer las necesidades de formación de nuestro colectivo 
respecto a la aplicación de sistemas de protección activa y pasiva contra 
incendios, con los siguientes objetivos:
- Conocer los equipos y sistemas de protección activa y pasiva, así como la 

normativa que los regula.
- Conocer qué tipo de instalaciones de protección activa son necesarias en 

función de las características del uso  considerado.
- Aprender a calcular la resistencia al fuego de la estructura y las necesidades de 

protección pasiva para alcanzar los requisitos indicados en la normativa.
- Describir el uso de una hoja de cálculo que se aportará al alumnado y que 

recoge lo dispuesto en la normativa sobre resistencia al fuego de la estructura.

Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con 
ordenador propio. 

Metodología

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo 
aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno 
de ellos podrá seguir la videoconferencia y en el otro para realizar las 
prácticas. También es posible tener un único PC con 2 monitores o un 
PC con un monitor grande > 24 pulgadas.

Introducción
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1.- Definición y descripción de los sistemas de protección activa contra 
incendios y normativa que los regula.

2.- Clases de resistencia y reacción al fuego.

3.- Resistencia al fuego de la estructura: definición, requisitos y métodos 
de cálculo.

4.- Sistemas de protección pasiva contra incendios. Cálculo de resistencia 
al fuego mediante una hoja de cálculo que será aportada al alumnado.

5.- Ejemplo de cálculo de resistencia al fuego y de protección pasiva.

Programa
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CALENDARIO MARZO 2021

Lunes 1 de marzo de 16:00 a 19:00h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 40 €
Precio colegiados COAATIE: 20 €

3 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE ICOLEGIA

Por videoconferencia online en directo
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 26 
de febrero a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse 
el número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción.
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