Curso académico 2015-2016
Investigación de Incendios
del 1 de diciembre de 2015 al 2 de mayo de 2016

15 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, página web y curso virtual.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
La Dirección General de la AGASP (Academia Gallega de Seguridad Pública) en Resolución H35/2015 ha informado favorablemente la
concesión de la homologación provisional del curso "Investigación de Incendios" a la UNED.

Destinatarios del curso:
El curso va dirigido fundamentalmente a: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Portuaria,
Policía Militar, Servicio de Vigilancia Aduanera, Detectives Privados, Seguridad Privada, Bomberos, Agentes Forestales y
Medioambientales, Estudiantes de Criminología y Personas Interesadas del Sector.

1. Presentación y objetivos
El fuego es uno de los tipos de siniestros más frecuentes que un investigador puede encontrar. En la mayoría de los casos tiene origen
natural o accidental, en cambio en otros es utilizado para encubrir fraudes a aseguradoras, crímenes o incluso utilizado como medio de
venganza. Por tanto es necesario que existan investigadores capacitados para descubrir su etiología y realizar informes concluyentes.
Este curso constituye una introducción a la investigación forense de incendios.

2. Contenido
TEMA 1: EL PIRÓMANO
TEMA 2: ASPECTOS CONSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON EL FUEGO
TEMA 3: QUÍMICA Y COMPORTAMIENTO DEL FUEGO
TEMA 4: DETERMINAR ORIGEN Y CAUSA
TEMA 5: ELIMINAR CAUSAS ACCIDENTALES
TEMA 6: INVESTIGACIÓN DE FUEGOS CON VÍCTIMAS MORTALES
TEMA 7: INVESTIGACIÓN DE FUEGOS VEHICULARES
TEMA 8: EVIDENCIAS
TEMA 9: DOCUMENTACIÓN DE LA ESCENA DEL FUEGO
TEMA 10: INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
TEMA 11: INTERROGATORIO

3. Metodología y actividades
El curso se realiza on-line, con la metodología de la enseñanza a distancia. A los alumnos se les envía el material didáctico. Los
alumnos tendrán que realizar unos cuestionarios sobre los temas del programa y un trabajo fin de curso.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material de elaboración propia y específica para el curso
Autor: Pedro Pablo Domínguez Prieto
Título: INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

Año de publicación: 2015
Impresión propia

Materiales elaborados por el equipo docente. Estarán disponibles en la plataforma virtual.
El acceso a los mismos será a través de la clave de acceso distribuida por ADDPOL, una vez realice el abono del material.
El importe del mismo deberá ser abonado a ADDPOL (precio aproximado 40€), el plazo para abonar el material didáctico
finalizará el día 11 de enero de 2016.
Información en ADDPOL:
http://www.addpol.org/
Teléfono: 659955515
E-mail: info@addpol.org

5. Atención al estudiante
La tutorización se realizará a través del aula virtual (www.addpol.org).
En la UNED: mserrano@der.uned.es
Teléfono: 913988043
Días de tutoria: miércoles de 11:00 a 13.00 horas y jueves de 10:00 a 14.00 horas.

6. Criterios de evaluación y calificación
Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de
35 preguntas a desarrollar. En el mes de abril el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso. Cada cuestionario tendrá una valor
de 0 a 10 puntos. La nota final será la media obtenida de los cinco (5) cuestionarios de evaluación. Mediante estos cuestionarios se
busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando
una correcta enseñanza mediante la corrección directa del cuestionario basado en el temario y videos.

7. Duración y dedicación
Cinco meses, del uno de diciembre de 2015 al 2 de mayo de 2016

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MESTRE SUREDA, JAUME

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DIARIAN SANCHO, CARLOS
Colaborador - Externo

DOMÍNGUEZ PRIETO, PEDRO PABLO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 420 €

10. Matriculación
Del 4 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Entidad Gestora de matrícula de la UNED:
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
El importe del material deberá ser abonado a ADDPOL (precio aproximado 40€)

Mas información en la página web de ADDPOL: http://www.addpol.org/
o contactando a través de la dirección de correo electrónico: info@addpol.org
Teléfono: 659955515

11. Responsable administrativo
Negociado de Institucionales

