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TEMA 8.- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y actualizaciones por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en 
caso de incendio (SI). El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 
Enumeración y definición de las exigencias básicas. Ámbito de aplicación. Conceptos 
básicos compartimentación en sectores de incendios. Conceptos básicos de locales y 
zonas de riesgo especial, espacios ocultos, paso de instalaciones. Reacción al fuego de 
los elementos constructivos decorativos y de mobiliario.

TEMA 9.- Definición de los términos, según Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo y actualizaciones por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: 
Altura de evacuación. Carga de fuego. Escalera protegida. Escalera especialmente 
protegida. Espacio exterior seguro. Fuego localizado. Fuego totalmente desarrollado. 
Origen de evacuación. Pasillo protegido. Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Salida de 
emergencia. Sector de incendio. Usos: Administrativo, Aparcamiento, comercial, Docente, 
hospitalario, Residencial Público, Residencial vivienda. ventilación forzada y natural.

TEMA 10.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos laborales: 
Objeto y Ámbito de aplicación.- Equipo de Protección individual.

2.ª Parte.- TEMARIO ESPECÍFICO.

TEMA 1. El Fuego: Definición.- Tipos de combustión.- Elementos de la combustión.- 
Resultados de la combustión.- Transmisión del calor.- Tipos de combustibles.- Pirólisis.- 
Características de los líquidos combustibles.- Clasificación de los fuegos.

TEMA 2. Explosiones: Concepto y clasificación.- Ondas expansivas y sus efectos.- 
Métodos de intervención.- Características y efectos de los términos BLEvE, FLAShOvER 
y BACKDRAFT.

TEMA 3. Fuegos urbanos: Conceptos básicos. Diferencia entre fuego urbano y 
forestal. Fases de un incendio. Metodología de intervención en fuego de interiores. El 
efecto del humo sobre las personas.

TEMA 4. Investigación básica de incendios: Conceptos.- El proceso de observación.
La toma de datos.

TEMA 5. Los medios de extinción: vehículos.- Mangueras.- Lanzas.- Monitores.- 
Tipos instalaciones fijas.- Elementos de ventilación. Sistemas de abastecimiento de agua 
contra incendios.

TEMA 6. Extintores portátiles: Clases.- Uso y Mantenimiento. BIES, Columna seca, 
Hidrantes: Clases.- Uso y Mantenimiento.

TEMA 7. Agentes Extintores: El agua.- La espuma.- Los polvos químicos.- Dióxido 
de Carbono. Agentes alternativos al halón. Mecanismos de extinción:.- Eficacia y forma 
de extinción de los mismos.

TEMA 8. Electricidad: Conceptos básicos. Alta y baja tensión. Riesgo en instalaciones 
eléctricas para equipos de emergencia.

TEMA 9. Conceptos generales sobre construcción: Elementos constructivos y 
su función.- Cimentaciones más comunes y tipos.- Estructuras horizontales y verticales: 
Pantallas, Muros, Forjados, vigas, Pilares.


