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CONOCE ESSIIF

La Escuela Superior de Seguridad 
Integral e Ingeniería del Fuego - ESSIIF 
es la primera escuela a distancia de 
España de formación especializada 
en Seguridad y Protección Contra 
Incendios, impartiendo cursos y 
programas superiores específicos.

La Escuela tiene como objetivo y 
misión la apertura y distribución de los 
conocimientos de la protección contra 
incendios en España y Latinoamérica, 
dando cobertura a la creciente 
demanda formativa por parte de los 
profesionales que de una forma u otra 
se encuentran relacionados con esta 
área de conocimiento.

Este curso de especialización surge 
con la intención de capacitar de 
forma específica en el ámbito de la 
investigación y peritaje de incendios, 
partiendo desde el punto de vista 
científico para la obtención de las 
respuestas claves ante cualquier 
incendio, como son su origen y causa.

ESCUELA SUPERIOR DE SEGURIDAD INTEGRAL E INGENIERÍA DEL FUEGO

BECAS

En la Escuela Superior de Seguridad 
Integral e Ingeniería del Fuego - 
ESSIIF, podrás encontrar la beca que 
más se adapte a ti, permitiendo a todos 
los alumnos, sin importar condiciones 
sociales, académicas y económicas, la 
posibilidad de acceder a los programas 
superiores que la Escuela ofrece.
Entra en www.essiif.com/becas y 
averigua las condiciones para optar 
a una beca y los pasos a seguir para 
disfrutar de una de ellas.

      Beca Excelencia Académica

ESSIIF valora la excelencia académica 
de sus alumnos a través de esta beca, 
la cual premia el mérito académico del 
estudiante en sus estudios ya finalizados.

      Beca Desempleados

ESSIIF, en su compromiso por invertir en el 
desarrollo profesional de sus estudiantes, 
ofrece becas para personas que se 
encuentren en situación de desempleo, 
con el objetivo de promover y fomentar 
su reincorporación al mercado laboral.

       Beca Joven

Si tienes 25 años o menos, ESSIIF te ayuda a 
impulsar tu carrera profesional a través de esta 
beca, la cual te permitirá acceder al programa 
que desees con un importante descuento, 
ya que nos importa tu crecimiento personal.

       Beca Grupo

ESSIIF, a través de esta beca, permite obtener 
descuento por matriculaciones en grupo, ya sea 
junto a tu grupo de amigos o compañeros 
de trabajo.



DATOS BÁSICOS DEL CURSO

DOCENTE:
Pietro Sbrighi
Jefe de Sección Peritaje en la Unidad 
de Ingeniería de Protección contra el 
Fuego de DICTUC (www.dictuc.cl/ipf), 
además miembro de “IAAI- International 
Association of Arson Investigators”.

DICTUC es una entidad ligada a la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cubriendo distintos sectores a 
través de servicios especializados.

DIRIGIDO A 
Profesionales de LATAM y España:

• Profesionales del sector de 
la Protección Contra Incendios que 
deseen ampliar sus competencias 
técnicas en el ámbito de la investigación 
de incendios.

• Inspectores del sector 
asegurador que necesiten 
especialización en el ámbito de la 
investigación de incendios.

• Perfiles técnicos del sector 
de la ingeniería y la arquitectura, 
especializados en peritaje, que quieran 
profundizar de forma específica en el 
área de la investigación de incendios.

• Recién titulados o estudiantes 
de últimos cursos que quieran 
iniciar su carrera profesional en 
el sector de la Protección Contra 
Incendios, adquiriendo conocimientos 
y destrezas técnicas en específicas de 
la investigación de incendios.

• Bomberos que requieran 
especialización en el ámbito de la 
investigación de incendios.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
Protección Contra Incendios

MODALIDAD: 
Online - clases en vivo

DURACIÓN: 
60 horas estimadas de dedicación.

FECHA DE INICIO: 
25 de octubre - 25 de noviembre

SESIONES:
Martes y jueves de 18:00 a 20:30 h (hora 
española)*
*Fecha y horario susceptibles de modificaciones.

Asistencia no obligatoria, las sesiones 
quedarán grabadas y alojadas en la 
plataforma virtual.

PRECIO Y BECAS
PRECIO: 450 euros.

Opción de pago en 1 o 2 plazos.

Descuentos aplicables:

• Beca directa del 20% para nuevas 
matriculaciones hasta el 14/10.

• 5% de descuento por pago en un 
plazo.

• En caso de matriculaciones 
en grupo, se realizarán descuentos 
adicionales en función de cada caso.

Los descuentos anteriores son 
acumulables.

Los pagos desde fuera de España se 
realizarán a través de la plataforma 
Paypal. Deberá añadirse un 5% al 
importe del programa por las tasas de 
uso de esta plataforma.
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TITULACIONES Y CERTIFICADOS

Título Propio ESSIIF
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Todos los alumnos que superan el curso de especialización en 
investigación forense de incendios reciben el título propio de 
la Escuela, con certificación del contenido superado, las horas 
cursadas y la fecha de inicio y de fin de los estudios realizados.



TITULACIONES Y CERTIFICADOS

Certificado Universidad Isabel I
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El curso de especialización en 
investigación forense de incendios está 
avalado y certificado por la Universidad 
Isabel I, la cual se encuentra dentro 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior, otorgando créditos ECTS en 
función de las horas totales cursadas.

La Universidad Isabel I se fundó en 
2010, reconocida por las Cortes de 
Castilla y León y por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
En el curso 2020-2021 cuenta con un 
total de más de 4.000 alumnos de 
Grado, Posgrado y Máster a distancia.

Todos los alumnos que realicen el Curso de Especialización recibirán las dos titulaciones, por un 
lado el título propio de ESSIIF y por otro lado el Certificado de la Universidad Isabel I.
Importante: No se trata de un título oficial, sino de un título propio con carácter profesional.



OBJETIVOS

• Conocer las principales causas 
de los incendios, diferenciando entre 
incendios accidentales e intencionados.

• Desarrollar los aspectos 
fundamentales de la inspección ocular 
del incendio.

• Aprender a distinguir e identificar 
las diferentes marcas y efectos 
provocados por el incendio.

• Dotar al alumno de la capacidad 
crítica, herramientas y procedimientos 
para la investigación del incendio, 
abordando la determinación del origen 
y causa del incendio.

• Conocer las causas que 
provocan la muerte de personas 
durante un incendio.

• Ser capaz, una vez finalizado el 
curso, de redactar un informe pericial 
completo.

Este Curso de Especialización 
tiene como objetivo fundamental 
proporcionar al alumnado una 
formación completa y cualificada en el 
ámbito de la investigación y el peritaje 
de incendios.

Cada uno de los cinco módulos tiene 
la función de proveer al alumno 
de los conocimientos, destrezas y 
capacidades técnicas para ser capaz 
de entender, analizar y aplicar los 
distintos elementos que componen la 
investigación de incendios, desde el 
conocimiento de las causas probables 
del incendio hasta la elaboración 
del informe pericial a partir de una 
adecuada toma de datos.

Los objetivos específicos de este Curso 
de Especialización son los siguientes:

• Introducir al alumnado en las 
principales soluciones logísticas que 
predominan en la actualidad.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
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Clases magistrales

Uno de los ejes principales de 
este programa formativo son 
las clases magistrales en vivo a 
través de la plataforma ZOOM.
Estas clases permiten el 
aprendizaje gracias a la 
aportación de los docentes 
expertos en cada materia.
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Clases 
magistrales

DEDICACIÓN ESTIMADA

Foros

Foros

Los foros permitirán la 
interacción entre el alumnado 
y el cuerpo docente, siendo una 
fuente de conocimiento común 
y que permitirá el apoyo mutuo 
para la superación del Curso.

Lecturas y material 
complementario

Completarás tu formación 
académica con la lectura de 
artículos recientes, documentos 
de interés, guías internacionales, 
etc. Igualmente, la formación 
se completa con una galería 
de videos e imágenes que 
complementan los conocimientos 
introducidos en clase y en el resto 
del material.

Lecturas y material 
complementario
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Casos prácticos

El alumnado deberá enfrentarse 
a casos prácticos reales que 
permitirán el desarrollo de 
competencias y habilidades 
específicas en cada área temática. 
Se trata de una herramienta útil 
para garantizar el progreso y 
potenciación de los alumnos, 
de forma que puedan alcanzar 
el conocimiento y experiencia 
necesaria para acometer 
proyectos reales en el ámbito de 
la protección contra incendios.

Material de estudio

El Curso está compuesto por 
material editado y creado en 
exclusiva por profesionales 
de cada una de las materias 
impartidas, que desarrollarán 
cada uno de los temas a través 
del acercamiento a los conceptos 
teóricos fundamentales pero 
vertebrados por los aspectos 
prácticos de diseño necesarios. 
El núcleo del curso está formado 
por la documentación PDF 
entregada vía plataforma.

Casos prácticos

Material 
de estudio

DEDICACIÓN ESTIMADA

Tutorías

Tutorías

Podrás profundizar en los 
conceptos desarrollados durante 
el programa formativo a través 
de tutorías individualizadas con 
los profesores del programa.

Evaluaciones

La evaluación se realizará 
mediante la entrega de un 
caso práctico a resolver (60%), 
la realización de una prueba 
teórico-práctica tipo test (30%) y 
la participación en el foro (10%).

Evaluaciones



PROGRAMA

Módulo 1 - Técnica y Metodología en la investigación forense de incendio: NFPA 921 
y NFPA 1033

Módulo 2 - Conceptos Fundamentales para la determinación de las causas de 
incendios 

Módulo 3 - Marcas de fuego (Fire Pattern, Daños Estructurales) 

Módulo 4 - El informe técnico pericial 

Módulo 5 - Casos prácticos reales
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Este Curso de Especialización está formado por un total de cinco Módulos, a través 
de los cuales se desarrollan de forma transversal los aspectos más importantes 
de investigación y peritaje de incendios.



 www.essiif.com 

 secretaria@essiif.com

 https://www.linkedin.com/company/essiif

 +34 634320798


