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Descripción
delpostgrado

Las materias peligrosas, las 
instalaciones con riesgo, los incendios, 
las explosiones, los riesgos 
tecnológicos o los riesgos naturales 
son ejemplos de los peligros que nos 
rodean y que hay que gestionar de 
una forma global e integrada. La 
necesidad de proteger las personas, 
los bienes y el medio ambiente de 
estos riesgos requieren de unos 
profesionales preparados para 
detectarlos, analizarlos y para 
desarrollar las respuestas necesarias 
que garantizan los niveles de 
seguridad adecuados para la 
sociedad, haciendo servir las 
tecnologías más avanzadas 
existentes actualmente.

El postgrado en ingeniería de 
incendios y análisis de riesgo quiere 
preparar profesionales con los 
conocimientos y competencias 
necesarias para dar respuesta desde 
una visión global y transversal a los 
requerimientos que las empresas e 
instituciones tienen actualmente en el 
ámbito de la seguridad.

Los estudios capacitan para actuar de 
manera coordinada con los actuales 
agentes –públicos o privados- que 
intervienen en la gestión de la 

seguridad, convirtiéndose en un 
capital necesario y de gran valor 
para las empresas del ámbito de la 
ingeniería de la seguridad y 
prevención, como son consultoras, 
ingenierías, grandes empresas, 
compañías de seguros, laboratorios 
de ensayo, así como las 
administraciones públicas, entre 
otros.

En el curso se estudiarán las materias 
necesarias para entender de forma 
razonada la aplicación de las reglas 
de tipo prescriptivo que encontramos 
a la normativa pero también se 
utilizarán las herramientas de 
simulación numérica mediante 
ordenador que permiten un enfoque 
prestacional avanzado. Así, los 
modelos basados en la dinámica de 
fluidos computacional (CFD) serán 
empleados a la modelización de 
incendios, y también al control de 
humos y temperatura. La resistencia 
estructural frente al fuego será 
verificada a través del uso de 
software profesionales. Finalmente, 
los modelos de simulación de 
evacuación de personas en caso de 
incendio permitirán identificar los 
puntos de retención y la optimización 
de las vías de evacuación.

En cuanto a los profesionales de la 
coordinación y gestión de la 
emergencia, se desarrollan 
herramientas que sirven para el 
análisis y comprensión del fenómeno 
de incendio de una forma global por 
una mejor toma de decisiones e 
incremento de las condiciones de 
seguridad de los intervinientes 
(especialmente Bomberos).
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Objetivos del
postgrado

02
Conocer y dominar las técnicas 
necesarias para diseñar y 
gestionar las medidas de 
protección en el ámbito de la 
“safety engineering” con una 
visión global del sector.

Ser competentes en el diseño de 
las medidas de protección contra 
incendios tanto activas y pasivas, 
como prestacionales y 
prescriptivas. Conocer las herramientas de 

simulación numéricas en los 
campos de la combustión y la 
dinámica del fuego, el 
comportamiento estructural 
ante el incendio, los sistemas 
de control de temperatura y 
evacuación de humos y la 
evacuación de personas.Conocer las metodologías 

de análisis de riesgos

Estar capacitados para aplicar 
las nuevas tecnologías de la 
industria 4.0 en el análisis del 
riesgo, la seguridad y la 
protección contra incendios.



Dirigido a
03

Titulados y estudiantes de últimos 
cursos del ámbito de las 
ingenierías, que quieran 
especializarse en la prevención y 
protección de riesgos complejos, 
que quieran trabajar como Safety 
engineer.

Gestores de proyectos y técnicos 
de consultorías, ingenierías, 
empresas del sector de la 
prevención, la seguridad y los 
incendios.

Inspectores técnicos de compañías 
de seguros, mediadores, peritos de 
siniestros, servicios de inspección y 
control de entidades públicas y 
privadas.

Técnicos que desarrollen su 
profesión o quieran orientarla a 
entidades colaboradoras de la 
administración en el ámbito de la 
prevención y la seguridad en 
materia de incendios, en 
ayuntamientos, consejos 
comarcales, etc. Especializándose 
en prevención de incendios para la 
tramitación de licencias de obras 
de actividades y normativa.

Gestores de la seguridad y la 
prevención en establecimientos, 
actividades, edificios e 
infraestructuras.

Profesionales relacionados con 
sistemas y equipos de PCI. Desde 
técnicos de empresas instaladoras 
o de mantenimiento, a 
responsables de las empresas e 
instituciones usuarias.

Técnicos de laboratorios de 
ensayos y profesionales que se 
dedican a investigación en la 
materia.

Miembros de los cuerpos de 
Bomberos, Cuerpos de seguridad y 
protección civil que quieran 
profundizar conocimientos y 
completar la carrera profesional.

Voluntarios de los cuerpos de 
bomberos

Profesionales que quieran 
desarrollar o reorientar su 
trayectoria profesional en el 
ámbito de la safety engineering.



Competencias

Se logren las competencias completas pedidas en los niveles Básico y 
Avanzado de Prevención de Incendios, que permitan la presentación del 
candidato a las pruebas del instituto de Seguridad Pública de Cataluña 
para la obtención de las correspondientes acreditaciones.
Conocimientos avanzados en materia de proyectos en ingeniería de 
protección contra incendios.

Conocimientos generales de análisis de riesgos y del sistema de 
protección civil.
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Metodología
05

Clase expositiva. El profesor expone los contenidos 
teóricos y prácticos con una presentación 
estructurada de los temas y estimulando la 
participación activa de los asistentes.

Project Based Learning aprendizaje basado en 
proyectos. Durante la realización de las sesiones serán 
introducidos aspectos prácticos adicionales que están 
relacionados directamente con los casos reales. 

La metodología docente se basa en la
combinación de dos estrategias:



sistemas de hidrantes exterior 
y columna seca
Reglamentaciones específicas: 
establecimientos de 
espectáculos públicos
Construcción y estructuras 
edificatorias. Factores claves 
en la definición del incendio
Control de ejecución, control 
final de obra y certificación de 
sistemas de protección pasiva
Sistemas de abastecimiento 
de agua contra incendios
Sistemas de extinción para 
rociadores automáticos de agua
Sistemas de extinción para 
espuma física
Sobrepresión de espacios 
protegidos 
Ventilación en aparcamientos
Sistemas automáticos de 
detección, sistemas manuales 
y de comunicación de alarma
Sistemas de extinción para 
agentes gaseosos
Sistemas de extinción para 
agua nebulizada
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y annexos del DB-SI 
del CTE. Estructura de formigon 
armado y prefabricado. 
Estructura mixta
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y anexos del DB-SI 
del CTE. Acciones sobre las 
estructuras en situación de 
incendio. Estructura metálica
Diseño prestacional: 
introducción a herramientas 
de cálculo y simulación. OZONE
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y anexos del DB-SI 
del CTE. Estructuras de madera

1. Curso básico de 
prevención de incendios

La Ley de prevención y seguridad en 
caso de incendios en las 
actividades, establecimientos, 
edificios y infraestructuras.
El riesgo de incendio. Concepto de 
carga del fuego y métodos de 
cálculo. Nivel de riesgo intrínseco de 
incendio
Protección activa: RIPCI. 
Identificación, componentes y 
funcionamiento. Condiciones de 
uso y mantenimiento.
Construcción y estructuras 
edificatorias. Tipos de estructuras 
según los elementos y los 
materiales que los forman 
Conceptos de reacción y resistencia 
al fuego de los constructivos, 
decorativos y de mobiliario. 
Clasificación de la reacción y 
resistencia al fuego. Certificados de 
ensayos de reacción y resistencia al 
fuego. Marcado CE de los productos 
de la construcción: Normativa de 
referencia
Hidráulica básica
Protección activa: abastecimiento 
de agua y sistemas de rociadores 
automáticos de agua
Ventilación. Control y evacuación 
de humos
Protección pasiva. Protección 
estructural y sectorización. 

Intumescencias. Paneles 
resistentes al fuego. Morteros
El Código Técnico de la 
Edificación: DB SI y DB SUDA.
El Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los 
establecimientos industriales
La Ordenanza reguladora de 
las condiciones de protección 
contra incendios del 
Ayuntamiento de Barcelona

2. Fundamentos de 
dinámica del fuego

Introducción. Aspectos 
fundamentales de la 
combustión
Dinámica del Fuego
Dinámica del fuego confinado. 
Cálculos manuales
Modelos de 2 zonas. 
Principios y ecuaciones
Modelos de 2 zonas. 
Práctica con CFAST
La extinción: Mecanismos y 
agentes

3. Modelización de 
accidentes y AQR

Introducción al análisis de riesgo
Terme font
Incendios

Explosiones
BLEVE
Análisis de un caso real: 
Accidente de Tivissa
Dispersión
Práctica con el programa ALOHA
AQR
Runaway

4. Protección civil
Sistema de protección civil
La protección civil en Cataluña
Gestión de emergéncias
El sector de la protección civil y 
los planes de autoprotección
Planes de protección civil de la 
administración
La prevención y el análisis de 
riesgos
Los planos territoriales
Los planos especiales
Planos de autoprotección
Introducción a las PAU
Casuística de las PAU
Implantación

5. Curso avanzado de 
prevención de incendios

El procedimiento administrativo 
de control preventivo en materia 
de prevención y seguridad en 
caso de incendio
ITs de acreditación de entidades 
colaboradores de la 
administración, de habilitación 
de sus técnicos y de desarrollo 
de la actuación de control 
preventivo
La excepcionalidad al 
complimiento reglamentario 
Extintores de incendios, sistemas de 
bocas de incendios equipadas, 

Diseño prestacional: 
introducción a herramientas 
de cálculo y simulación. FDS
Técnicas de aplicación de 
revestimientos de mortero 
perlítico, pinturas y paneles 
resistentes al fuego
Diseño prestacional: la 
evacuación de personas desde 
el enfoque prestacional
Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de 
humos
Diseño prestacional (PBD) en 
Catalunya. Certificación y guías  
Reglamentaciones específicas 
(alta y baja tensión, 
almacenamiento de productos 
químicos y petrolíferos, 
accidentes graves, atmosferas 
explosivas) 
Sistemas de extinción para 
aplicaciones especiales
Patologías típicas de los 
elementos constructivos delante 
del fuego, la visión de Bomberos

6. Modelización de la 
resisténcia al fuego de 
las estructuras

Acciones térmicas y 
mecánicas en situación de 
incendio. Eurocodi 1
Transferencia de calor en 
elementos estructurales. 
Simulación numérica
Estructures de formigó armat. 
CTE Annex C i Eurocodi 2. 
Exemples
Estructuras de acero. Eurocodi 
3. Ejemplos
Pinturas intumescentes. 
Ejemplos

Estructuras mixtas 
acero-formigón. Eurocodi 4. 
Ejemplos
Análisis global de una 
estructura sometida a un 
incendio natural 
Estudio del colapso y arrastre 
estructural en el RSIEI. Ejemplos

7. Simulación 
computacional de 
incendios

Bases del diseño prestacional 
(PBD) y guias internacionales
Introducción a la simulación 
CFD
Simulación computacional de 
incendios: Fire Dynamics 
simulator (FDS)
Simulación computacional de 
incendios: Pyrosim

8. Simulació 
d’evacuacions

Simulación de evacuaciones. 
Principios y cálculos manuales
Simulación de evacuaciones: 
Pathfinder

9. Conferències

Programa
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a. Estructura del programa 

Curso básico de prevención de incendios

Módulo I

Módulo II

Total Mod. I

Total Mod. II

102

20

20

12

50

10

140

8

250

26

30

74

Hores

Fundamentos de dinámica del fuego

Modelización de accidentes y AQR

Protección civil

Curso avanzado de prevención de incendios

Modelización de la resisténcia al fuego de las estructuras

Simulación computacional de incendios

Simulación de evacuaciones

Conferéncias

TTOTAL Postgrado



sistemas de hidrantes exterior 
y columna seca
Reglamentaciones específicas: 
establecimientos de 
espectáculos públicos
Construcción y estructuras 
edificatorias. Factores claves 
en la definición del incendio
Control de ejecución, control 
final de obra y certificación de 
sistemas de protección pasiva
Sistemas de abastecimiento 
de agua contra incendios
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rociadores automáticos de agua
Sistemas de extinción para 
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Sobrepresión de espacios 
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detección, sistemas manuales 
y de comunicación de alarma
Sistemas de extinción para 
agentes gaseosos
Sistemas de extinción para 
agua nebulizada
Resistencia al fuego de los 
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carga del fuego y métodos de 
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incendio
Protección activa: RIPCI. 
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funcionamiento. Condiciones de 
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Construcción y estructuras 
edificatorias. Tipos de estructuras 
según los elementos y los 
materiales que los forman 
Conceptos de reacción y resistencia 
al fuego de los constructivos, 
decorativos y de mobiliario. 
Clasificación de la reacción y 
resistencia al fuego. Certificados de 
ensayos de reacción y resistencia al 
fuego. Marcado CE de los productos 
de la construcción: Normativa de 
referencia
Hidráulica básica
Protección activa: abastecimiento 
de agua y sistemas de rociadores 
automáticos de agua
Ventilación. Control y evacuación 
de humos
Protección pasiva. Protección 
estructural y sectorización. 

Intumescencias. Paneles 
resistentes al fuego. Morteros
El Código Técnico de la 
Edificación: DB SI y DB SUDA.
El Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los 
establecimientos industriales
La Ordenanza reguladora de 
las condiciones de protección 
contra incendios del 
Ayuntamiento de Barcelona

2. Fundamentos de 
dinámica del fuego

Introducción. Aspectos 
fundamentales de la 
combustión
Dinámica del Fuego
Dinámica del fuego confinado. 
Cálculos manuales
Modelos de 2 zonas. 
Principios y ecuaciones
Modelos de 2 zonas. 
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agentes
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Introducción al análisis de riesgo
Terme font
Incendios

Explosiones
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Análisis de un caso real: 
Accidente de Tivissa
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administración
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Los planos territoriales
Los planos especiales
Planos de autoprotección
Introducción a las PAU
Casuística de las PAU
Implantación

5. Curso avanzado de 
prevención de incendios

El procedimiento administrativo 
de control preventivo en materia 
de prevención y seguridad en 
caso de incendio
ITs de acreditación de entidades 
colaboradores de la 
administración, de habilitación 
de sus técnicos y de desarrollo 
de la actuación de control 
preventivo
La excepcionalidad al 
complimiento reglamentario 
Extintores de incendios, sistemas de 
bocas de incendios equipadas, 

Diseño prestacional: 
introducción a herramientas 
de cálculo y simulación. FDS
Técnicas de aplicación de 
revestimientos de mortero 
perlítico, pinturas y paneles 
resistentes al fuego
Diseño prestacional: la 
evacuación de personas desde 
el enfoque prestacional
Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de 
humos
Diseño prestacional (PBD) en 
Catalunya. Certificación y guías  
Reglamentaciones específicas 
(alta y baja tensión, 
almacenamiento de productos 
químicos y petrolíferos, 
accidentes graves, atmosferas 
explosivas) 
Sistemas de extinción para 
aplicaciones especiales
Patologías típicas de los 
elementos constructivos delante 
del fuego, la visión de Bomberos

6. Modelización de la 
resisténcia al fuego de 
las estructuras

Acciones térmicas y 
mecánicas en situación de 
incendio. Eurocodi 1
Transferencia de calor en 
elementos estructurales. 
Simulación numérica
Estructures de formigó armat. 
CTE Annex C i Eurocodi 2. 
Exemples
Estructuras de acero. Eurocodi 
3. Ejemplos
Pinturas intumescentes. 
Ejemplos

Estructuras mixtas 
acero-formigón. Eurocodi 4. 
Ejemplos
Análisis global de una 
estructura sometida a un 
incendio natural 
Estudio del colapso y arrastre 
estructural en el RSIEI. Ejemplos

7. Simulación 
computacional de 
incendios

Bases del diseño prestacional 
(PBD) y guias internacionales
Introducción a la simulación 
CFD
Simulación computacional de 
incendios: Fire Dynamics 
simulator (FDS)
Simulación computacional de 
incendios: Pyrosim

8. Simulació 
d’evacuacions

Simulación de evacuaciones. 
Principios y cálculos manuales
Simulación de evacuaciones: 
Pathfinder

9. Conferències

b. Programa detallado del Postgrado en
Ingeniería de Incendios y análisis de riesgo

1.1.
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1.2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
3.1.
3.2.
3.3.
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automáticos de agua
Ventilación. Control y evacuación 
de humos
Protección pasiva. Protección 
estructural y sectorización. 

Intumescencias. Paneles 
resistentes al fuego. Morteros
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aplicaciones especiales
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Acciones térmicas y 
mecánicas en situación de 
incendio. Eurocodi 1
Transferencia de calor en 
elementos estructurales. 
Simulación numérica
Estructures de formigó armat. 
CTE Annex C i Eurocodi 2. 
Exemples
Estructuras de acero. Eurocodi 
3. Ejemplos
Pinturas intumescentes. 
Ejemplos

Estructuras mixtas 
acero-formigón. Eurocodi 4. 
Ejemplos
Análisis global de una 
estructura sometida a un 
incendio natural 
Estudio del colapso y arrastre 
estructural en el RSIEI. Ejemplos

7. Simulación 
computacional de 
incendios

Bases del diseño prestacional 
(PBD) y guias internacionales
Introducción a la simulación 
CFD
Simulación computacional de 
incendios: Fire Dynamics 
simulator (FDS)
Simulación computacional de 
incendios: Pyrosim

8. Simulació 
d’evacuacions

Simulación de evacuaciones. 
Principios y cálculos manuales
Simulación de evacuaciones: 
Pathfinder

9. Conferències

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.

4.3.

5.1.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.9.

5.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

5.3.

5.4.



sistemas de hidrantes exterior 
y columna seca
Reglamentaciones específicas: 
establecimientos de 
espectáculos públicos
Construcción y estructuras 
edificatorias. Factores claves 
en la definición del incendio
Control de ejecución, control 
final de obra y certificación de 
sistemas de protección pasiva
Sistemas de abastecimiento 
de agua contra incendios
Sistemas de extinción para 
rociadores automáticos de agua
Sistemas de extinción para 
espuma física
Sobrepresión de espacios 
protegidos 
Ventilación en aparcamientos
Sistemas automáticos de 
detección, sistemas manuales 
y de comunicación de alarma
Sistemas de extinción para 
agentes gaseosos
Sistemas de extinción para 
agua nebulizada
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y annexos del DB-SI 
del CTE. Estructura de formigon 
armado y prefabricado. 
Estructura mixta
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y anexos del DB-SI 
del CTE. Acciones sobre las 
estructuras en situación de 
incendio. Estructura metálica
Diseño prestacional: 
introducción a herramientas 
de cálculo y simulación. OZONE
Resistencia al fuego de los 
elementos constructivos. 
Eurocodis y anexos del DB-SI 
del CTE. Estructuras de madera

1. Curso básico de 
prevención de incendios

La Ley de prevención y seguridad en 
caso de incendios en las 
actividades, establecimientos, 
edificios y infraestructuras.
El riesgo de incendio. Concepto de 
carga del fuego y métodos de 
cálculo. Nivel de riesgo intrínseco de 
incendio
Protección activa: RIPCI. 
Identificación, componentes y 
funcionamiento. Condiciones de 
uso y mantenimiento.
Construcción y estructuras 
edificatorias. Tipos de estructuras 
según los elementos y los 
materiales que los forman 
Conceptos de reacción y resistencia 
al fuego de los constructivos, 
decorativos y de mobiliario. 
Clasificación de la reacción y 
resistencia al fuego. Certificados de 
ensayos de reacción y resistencia al 
fuego. Marcado CE de los productos 
de la construcción: Normativa de 
referencia
Hidráulica básica
Protección activa: abastecimiento 
de agua y sistemas de rociadores 
automáticos de agua
Ventilación. Control y evacuación 
de humos
Protección pasiva. Protección 
estructural y sectorización. 

Intumescencias. Paneles 
resistentes al fuego. Morteros
El Código Técnico de la 
Edificación: DB SI y DB SUDA.
El Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los 
establecimientos industriales
La Ordenanza reguladora de 
las condiciones de protección 
contra incendios del 
Ayuntamiento de Barcelona

2. Fundamentos de 
dinámica del fuego

Introducción. Aspectos 
fundamentales de la 
combustión
Dinámica del Fuego
Dinámica del fuego confinado. 
Cálculos manuales
Modelos de 2 zonas. 
Principios y ecuaciones
Modelos de 2 zonas. 
Práctica con CFAST
La extinción: Mecanismos y 
agentes

3. Modelización de 
accidentes y AQR

Introducción al análisis de riesgo
Terme font
Incendios

Explosiones
BLEVE
Análisis de un caso real: 
Accidente de Tivissa
Dispersión
Práctica con el programa ALOHA
AQR
Runaway

4. Protección civil
Sistema de protección civil
La protección civil en Cataluña
Gestión de emergéncias
El sector de la protección civil y 
los planes de autoprotección
Planes de protección civil de la 
administración
La prevención y el análisis de 
riesgos
Los planos territoriales
Los planos especiales
Planos de autoprotección
Introducción a las PAU
Casuística de las PAU
Implantación

5. Curso avanzado de 
prevención de incendios

El procedimiento administrativo 
de control preventivo en materia 
de prevención y seguridad en 
caso de incendio
ITs de acreditación de entidades 
colaboradores de la 
administración, de habilitación 
de sus técnicos y de desarrollo 
de la actuación de control 
preventivo
La excepcionalidad al 
complimiento reglamentario 
Extintores de incendios, sistemas de 
bocas de incendios equipadas, 

Diseño prestacional: 
introducción a herramientas 
de cálculo y simulación. FDS
Técnicas de aplicación de 
revestimientos de mortero 
perlítico, pinturas y paneles 
resistentes al fuego
Diseño prestacional: la 
evacuación de personas desde 
el enfoque prestacional
Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de 
humos
Diseño prestacional (PBD) en 
Catalunya. Certificación y guías  
Reglamentaciones específicas 
(alta y baja tensión, 
almacenamiento de productos 
químicos y petrolíferos, 
accidentes graves, atmosferas 
explosivas) 
Sistemas de extinción para 
aplicaciones especiales
Patologías típicas de los 
elementos constructivos delante 
del fuego, la visión de Bomberos

6. Modelización de la 
resisténcia al fuego de 
las estructuras

Acciones térmicas y 
mecánicas en situación de 
incendio. Eurocodi 1
Transferencia de calor en 
elementos estructurales. 
Simulación numérica
Estructures de formigó armat. 
CTE Annex C i Eurocodi 2. 
Exemples
Estructuras de acero. Eurocodi 
3. Ejemplos
Pinturas intumescentes. 
Ejemplos

Estructuras mixtas 
acero-formigón. Eurocodi 4. 
Ejemplos
Análisis global de una 
estructura sometida a un 
incendio natural 
Estudio del colapso y arrastre 
estructural en el RSIEI. Ejemplos

7. Simulación 
computacional de 
incendios

Bases del diseño prestacional 
(PBD) y guias internacionales
Introducción a la simulación 
CFD
Simulación computacional de 
incendios: Fire Dynamics 
simulator (FDS)
Simulación computacional de 
incendios: Pyrosim

8. Simulació 
d’evacuacions

Simulación de evacuaciones. 
Principios y cálculos manuales
Simulación de evacuaciones: 
Pathfinder

9. Conferències

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.



Dirección
académica y
equipo docente  
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Los directores académicos del 
máster tienen una dilatada 
experiencia profesional en el 
campus de la ingeniería de 
incendios y el análisis de riesgo.

Jordi Sans Pinyol

Ingeniero Industrial. Actualmente 
Director de MS Consultors. 
Diplomado en Prevención de 
Incendios por el Ministerio del 
Interior de Francia. Ha sido 
responsable de Investigación del 
Instituto de Seguridad Pública de 
Cataluña (ISPC), director de la 
Escuela de Bomberos, subdirector 
general de Protección Civil, 
inspector del cuerpo de 
Bomberos de la Generalitat de 
Cataluña y jefe de división de 
bomberos de la ciutat de BCN.

Eulàlia Planas Cuchi

Doctora ingeniera Industrial. 
Profesora del Departamento de 

Ingeniería Química de la UPC. 
Responsable del Centro de 
Estudios de Riesgo Tecnológico 
(CERTEC). Especialista en análisis 
del riesgo y modelización de 
accidentes. Tiene más de 100 
publicaciones científicas en 
revistas internacionales 
indexadas y es autora de 
diversos libros y capítulos de 
libros.

Frederic Marimon Carvajal

Doctor Ingeniero Industrial. 
Profesor del Departamento de 
Resistencia de Materiales y 
Estructuras en la Ingeniería de la 
UPC. Especialista en estructuras 
metálicas, estructuras mixtas, 
acero-formigón y verificación de 
la resistencia al fuego de las 
estructuras. Chair Cluster de 
l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausana.  



El resto de profesorado que 
impartirá las materias son 
especialistas en activo y 
altamente reconocidos dentro 
del sector de la ingeniería de 
incendios y la seguridad.  

Àgueda, Alba
Bendicho, Santos
Blasco, Jorge
Cemeli, Xavier
Chico, Carlos
Delgado, Sergio
Diaz, Daniel
Espejo, Vicenç
Giraldo, Pilar
Gómez, Albert
Gonzàlez, Albert
Goyeneche, Mari carmen
Guerrero, Ángel
Jiménez, Albert
López, Àngel

Magdaleno, Daniel
Marimon, Frederic
Martin, Manel
Martínez, Pere
Nonó, Quim
Orellana, Angel
Osorio, Marta
Pastor, Elsa
Planas, Eulàlia
Portell, Enric
Pradas, Gerard
Rengel, Borja
Rodríguez, Ferran
Rosique, Oscar
Salelles, Jordi
San Miguel, Ramon
Sans, Marc
Tissaire, David
Trujillo, Arturo
Vacca, Pascale
Xampeny, Maria  



Datos del
Postgrado
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Precios:
09

Asociado / colegiado: 4.000€

Empresa adherida: 5.250€

Tarifa general: 6.000€

Evaluación contínua

Modalidad presencial y / o on line 
en directo

Duración : 250h

Módulo I: 102h
Módulo II: 140h
Conferencias: 8 h

Inicio : 8/10/2021 

Fin: 17/06/2022

Horario: Dimarts i divendres 
de 16h a 20h

Lugar: Via Laietana, 39

Coordinadora del 
Postgrado: Marta Relats

Idioma : catalàn / castellano


