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Vigilante de Explosivos y sustancias peligrosas 

Código:  9003 
 

 Modalidad: presencial 
 

 Duración:  30 horas 
 

 Objetivos: 
 

- Extremar la vigilancia respecto a los recintos fabriles, zonas, edificios y locales recogidos 

en el reglamento de explosivos 

 

- Efectuar registros individuales necesarios para velar por el cumplimiento de la seguridad 

en los recintos custodiados 

 

- Adoptar las medidas de vigilancia, control y prevención en los polvorines u otros edificios 

peligros conforme a lo estipulado en el reglamento de explosivos 

 

- Realizar la vigilancia conforme a los planes de seguridad ciudadana de los depósitos 

comerciales y de consumo 

 

- Comprobar el perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad y comunicación de 

los distintos transportes y recintos 

 

- Vigilar y custodiar permanentemente las mercancías transportadas en función de las 

especificidades del tipo de transporte que se realice 

 

- Adoptar las medidas necesarias en caso de accidente o emergencia 

 

- Remitir al puesto de la autoridad competente en el puesto de origen y de destino los 

partes correspondientes debidamente cumplimentados y en el plazo previsto. 

 
 

 Contenidos: 
 

MÓDULO JURÍDICO 

Tema 1. Derecho Administrativo especial. El Vigilante de Explosivos: Naturaleza. 

Requisitos para la obtención de la habilitación: Funciones a desempeñar. 

Tema 2. El Reglamento de Explosivos: Artículos que especialmente le afectan. Real 

Decreto 563/2010, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería: artículos que especialmente le afectan. Ley y Reglamento de Minas. 

Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y 

Vía Aérea: Artículos que especialmente le afectan. 

Tema 3. Derecho Penal Especial. El delito de tenencia ilícita de explosivos. 
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 MÓDULO TÉCNICO 

Tema 1. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el Vigilante de 

Explosivos. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y 

limpieza. 

Tema 2. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos. 

Tema 3. Normas de seguridad en el manejo de las armas. Generales y específicas. 

Tema 4. Tiro de instrucción. Prácticas con fuego real con las armas reglamentarias, tanto 

con el arma corta, como el arma larga utilizada en la custodia de transportes. 

Tema 5. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación. Explosivos industriales. 

Tema 6. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las explosiones. La 

destrucción de explosivos. 

Tema 7. La cartuchería y pirotecnia. Características. Clasificación 

Tema 8. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia de los explosivos, 

cartuchería y material pirotécnico. Depósitos y almacenamientos especiales. 

Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para diferentes medios, carga y 

descarga de explosivos, cartuchería y material pirotécnico. 

 


