
Fundamentos de Valoración 
del Riesgo de Incendio

Objetivo

• Este curso está diseñado para profesionales in-
teresados en comprender los métodos de valo-
ración de riesgo de incendios, conocidos como 
FRA por sus siglas en ingles. Se presentará este 
método de valoración para su aplicación en di-
seños de edificios e industrias que utilizan tanto 
el diseño basado en el desempeño como me-
todologías prescriptivas basadas en códigos y 
normas. No es necesario tener experiencia en 
probabilidad y estadística, pero puede ser útil.

El Fire Protection Institute© (FPI) en alianza con la Society of Fire Protection Engineers (SFPE) ofrecen en 
español exclusivamente a través del IIAR cursos avanzados de certificación que tienen como misión llenar 
vacíos en la formación tradicional de la seguridad contra incendios, ofreciendo cursos altamente prácticos, di-
señados para actualizar y ampliar su conocimiento de la seguridad contra incendio. Estos cursos son dictados 
por expertos en ingeniería de protección contra incendios, reconocidos como líderes en su área.

¡Amplíe su comprensión de ingeniería de protección contra incendios,
participando en los cursos avanzados de la SFPE!

Dirigido a

• Está dirigido a los ingenieros de protección 
contra incendios y a los individuos interesados 
en la aplicación de los métodos de valoración 
del riesgo de incendio en el diseño de una ins-
talación. 

• Inspectores de riesgos, autoridades competen-
tes, fiscalizadores de construcción, ingenieros 
de control de calidad, arquitectos y demás inte-
resados en preparar informes sobre evaluación 
del riesgo de incendio.
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Este curso avanzado introduce los diferentes métodos de valoración del riesgo de incendios, llamado común-
mente como FRA. 
El FRA es la forma de análisis más completa que puede aplicarse a cualquier situación en seguridad contra incen-
dios. Proporciona un esquema muy flexible para estimar el impacto de una estrategia de protección contra incen-
dios en términos de reducciones reales en pérdidas, así como de su coste-beneficio. El FRA no utiliza solamente 
las ciencias exactas (física, química, ingeniería), sino que también se basa en la teoría sobre decisión estadística. 
Este curso lleva al participante, paso por paso, a entender cómo se lleva a cabo un FRA.

Módulos

1. Visión General de la Valoración del Riesgo de 
Incendio.

2. Alcance y Metas del Proyecto.
3. Medidas y Umbrales de los Objetivos.
4. Identificar y Caracterizar los Riesgos.
5. Desarrollar Escenarios de Incendio.
6. Especificar Estructuras del Escenario.
7. Fuentes, Uso y Limitación de Datos.
8. Análisis de Frecuencia, Metodologías y Cuantifi-

cación de Frecuencias del Evento.
9. Análisis de Consecuencias, Metodologías y 

Cuantificación de Consecuencias.
10. Calcular el Riesgo de Incendio.
11. Análisis de Incertidumbre, Revisión y Conside-

ración de Resultados de la Valoración.
12. Análisis de Resultados de la Evaluación del Ries-

go y Uso en el Proceso de Toma de Decisiones.
13. Documentar el Proceso de Análisis del Riesgo.

Informacion general

Inversión:   $800.00 USD más IVA por 
                    participante.
Fecha:          24 y 25 de Julio, 2017.
Sede:           Ciudad de México.
Nivel:          Certificación.
Horario:     De 09:00 a 19:00 Hrs.
Duración:   18 Horas.

Nota: Se recomienda tener un conocimiento bási-
co de los principios de la ingeniería de protección 
contra incendios, pero no es esencial para benefi-
ciarse de este programa. Un conocimiento básico 
de inglés es también necesario.

Requisitos

• Enviar formato de inscripción completamente re-
quisitado 15 días antes del evento, así como com-
probante de pago.

• Nota: El importe total del evento deberá ser li-
quidado al 100% en USD, 15 días antes del inicio 
del mismo. 

Los participantes deberán traer:

• Computadora portátil con Adobe Acrobat Reader 
para leer el archivo pdf que contiene el manual del 
participante y la presentación.

• Calculadora científica o para ingeniero.

Beneficios 

• Curso avalado por la Sociedad de Ingenieros de            
Protección contra Incendios (SFPE). 

• Los profesores del Fire Protection Institute© 
(FPI) son consultores con décadas de experien-
cia en consultoría y diseño de sistemas contra 
incendios en Latinoamérica.

• Conocerá los diferentes métodos de valoración 
del riesgo de incendios, llamado comúnmente 
FRA (Fire Risk Assessment).

•Sujeto a cambios de precios, fechas y sedes.
•El IIAR se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si
no se cubre el número mínimo de participantes.
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días
previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% del precio.

Incluye

• USB con la presentación del instructor.
• Kit del participante.
• Servicio de cafetería y comida.
• Documento de participación o aprobación por 

parte de SFPE, de acuerdo al resultado del exa-
men.
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