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OBJETIVOS GENERALES 

Se pretende que el alumno (a ser posible de últimos cursos) adquiera los conocimientos tecnológicos y 
normativos que sienten las bases para abordar un “proyecto de instalaciones de protección contra 
incendios” , de forma que adquiera las habilidades necesarias para plantear y desarrollar satisfactoriamente 
tanto el diseño como la dirección técnica de la realización de tales instalaciones.  
En esta asignatura el alumno aprendería a realizar el diseño de las instalaciones de protección contra 
incendios de una “actividad industrial”, lo que le va a permitir:  
-1º.-Conocer el funcionamiento de las instalaciones más usuales de protección y prevención contra incendios.  
-2º.- Plantear y resolver los problemas fundamentales y las decisiones criticas que hay que tomar durante la 
realización de un Plan de Autoprotección (Plan de emergencia y evacuación) de una “actividad industrial”.  
-3º.- Conocer la legislación y normativa de aplicación de prevención y protección contra incendios  
La asignatura tendrá unas prácticas asociadas a algunas de las lecciones que se desarrollarían en grupos 
constituidos por un máximo de 3 alumnos.  
Se procurara además completar la docencia con alguna visita a instalaciones modélicas de prevención contra 
incendios.  
La evaluación consistiría en:  
a.- Examen teórico - practico: 50 % de la nota final.  
b.- Conjunto de prácticas presentadas: 25 % de la nota final.  
c.- Proyecto o diseño de las instalaciones contra incendios de una actividad industrial: 25 % de la nota final.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 w Recordar conceptos sobre los procesos de combustión de distintas materias. 
w Conocer las principales causas de generación de incendios. 

Obj.2 w Conocer las sustancias extintoras más habituales y sus características. 

w Aprender a calcular el aforo de personas de un edificio según su uso establecido. 

Obj.3 w Conocer el comportamiento al fuego de los elementos constructivos más comunes.  
w Conocer las medidas de protección “pasiva” contra incendios en un edificio. 

Obj.4 
w Identificar de manera general las medidas “activas” de protección contra incendios de un edificio. 
w Conocer con mayor profundidad el uso del agua como medida contra incendios. 

w Aprender a incorporar la señalización e iluminación  de seguridad y emergencia. 

Obj.5 w Conocer con detalle la Normativa y Legislación de protección contra incendios. 
w Distinguir la aplicación de la legislación según el ámbito de actuación y el origen de la misma. 

Obj.6 w Aprender metodologías de análisis del riesgo de incendio de una actividad o edificio. 
w Conocer las metodologías de riesgo más utilizadas por las compañías aseguradoras. 

Obj.7 
w Elegir y diseñar las instalaciones mas comunes de protección contra incendios. 

w Redactar un proyecto de las instalaciones de protección contra incendios de una activi dad. 
w Conocer lo que son los Planes de Autoprotección y de Emergencia interior de una actividad. 

Obj.8 w Aprender conceptos de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios. 
w Visitar unas instalaciones modélicas de protección contra incendios. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 
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1 Generalidades sobre el fuego: El tetraedro del fuego. La combustión. 
Efectos sobre las personas. Toxicidad.  

1, 2 

2 

La Protección Pasiva (I): Comportamiento al fuego de los materiales. 
Compartimentación: Sectores de incendio. Estabilidad y Resistencia al 
fuego de elementos constructivos. Reacción al fuego de materiales. La 
ignifugación.  

2, 3, 7 

3 
La Protección Pasiva (I): Aforo o capacidad de personas. Recorridos de 
evacuación. Escales y salidas de emergencia. Señalización e iluminación 
de emergencia. 

2, 3, 7 

4 
La Protección Activa (I): Los agentes o sustancias extintoras. Los extintores 
manuales y portátiles. Las Bocas de incendio equipadas. La columna seca. 
Los hidrantes contra incendios. Los rociadores automáticos. 

4, 5, 7 

5 
Protección activa (II): Los sistemas de detección automática: detectores y 
centrales de detección. Alarmas y pulsadores manuales. Sistemas fijos de 
extinción. 

4, 5, 7 

6 

La legislación contra incendios (I): La Norma Básica Condiciones de 
protección contra incendios en los Edificios NBE-CPI-96. Las Reglas 
Técnicas CEPREVEN. Ordenanzas Municipales de Protección contra 
incendios.  

5, 6, 7 

7 

La legislación contra incendios (II): El Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. El Reglamento de Seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. Análisis del riesgo de incendio de una 
actividad  

5, 6, 7 

8 
Los Planes de AUTOPROTECCIÓN de edificios y actividades: El Plan de 
Emergencia y Evacuación de un edificio. Edificios y actividades con 
obligatoriedad de implantación del Plan.  

7 

9 El mantenimiento de “instalaciones contra incendios”. Imposiciones 
legislativas mínimas. Fichas de control.  

8 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Trabajos prácticos, en grupo de 2 o 3 personas sobre programas 
informáticos de diseño de instalaciones de protección contra 
incendios, con miras a apoyar la redacción o diseño total de un 
proyecto de instalaciones de protección contra incendios. 

6 h 3, 4, 7 

Visita practica a una instalación de protección contra incendios 
modélica 

3 h 3, 4, 7, 8 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final 
(%)

Teoría de aula 1,8 Clase magistral
 Prueba escrita 

(tipo test) 50

Seminario 0,2 Tutorias, Actividades en grupo, 
Trabajos Exposición 0

Prácticas de 
aula 1 Resolución de problemas y 

casos
Asistencia y 
exposición 25

Prácticas de 
laboratorio

Actividades
Tutorias, Actividades en grupo, 

Trabajos Trabajo practico 25

72
horas de 
trabajo 
alumno

2,4 ECTS

4

8

40

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total 3 _ _ 100%

Carga lectiva 
para alumno (h)

20

 
 

(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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