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DESTINATARIOS 
 
El Experto en Armería va dirigido a todas aquellas 
personas que quieran especializarse o ampliar sus 
nociones en el ámbito de la protección y la seguridad 
ciudadana. A lo largo de la formación, el alumno 
aprenderá cuáles son las actuaciones para el 
mantenimiento y restablecimiento en relación con el 
reglamento de armas. El manejo de licencias, 
autorizaciones especiales y tarjetas de armas junto 
con las disposiciones comunes sobre la tenencia y su 
uso son temas que se tratarán durante la titulación. El 
estudiante también conocerá los métodos de 
fabricación y reparación oportunos, así como las vías 
de circulación y comercio en cumplimiento a la 
legislación vigente. Por otro lado, se formará en la 
clasificación de armas y balística forense, sus 
características y técnicas de tiro (puntería, acción de 
apuntar y posiciones). Una vez finalizada la titulación, 
el alumno tendrá los conocimientos necesarios para el 
uso de armas dentro de los parámetros de seguridad 
requeridos.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “EXPERTO EN ARMERÍA” de 
ESCUELA EL GREMIO avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
1. Protección de la seguridad ciudadana 
2. Disposiciones generales 
3. Documentación e identificación personal 
4. Actuaciones para el mantenimiento y 

restablecimiento de la seguridad ciudadana 
• Sección 1. Potestades generales de 

policía de seguridad 
• Sección 2. Mantenimiento y 

restablecimiento de la seguridad 
ciudadana en reuniones y manifestaciones 

5. Potestades especiales de policía administrativa de 
seguridad 

6. Régimen sancionador 
• Sección 1. Sujetos responsables, órganos 

competentes y reglas generales sobre las 
infracciones y la aplicación de las 
sanciones 

• Sección 2. Infracciones y sanciones 
• Sección 3. Procedimiento sancionador 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA. 
REGLAMENTO DE ARMAS 
 
1. Disposiciones generales 

• Sección 1. Objeto y ámbito 
• Sección 2. Definiciones 
• Sección 6. Intervención e inspección 
• Sección 7. Armeros 

2. Fabricación y reparación 
• Sección 1. Fabricación de armas 
• Sección 2. Reparación de armas de fuego 
• Sección 3. Pruebas de armas de fuego 
• Sección 4. Señales y marcas 

3. Circulación y comercio 
• Sección 1. Circulación 
• Sección 2. Comercio interior 
• Sección 3. Viajantes 
• Sección 4. Exportación e importación de 

armas 
• Sección 5. Tránsito de armas 
• Sección 6. Transferencia de armas 
• Sección 7. Ferias y exposiciones 

4. Medidas de seguridad en fabricación, circulación y 
comercio 

5. Documentación y titularidad de las armas 
• Guías de pertenencias 
• Revista de armas 
• Cesión temporal de armas 

• Cambio de titularidad 
6. Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de 

armas 
• Licencias en general y tarjetas 
• Autorizaciones especiales de uso de 

armas para menores 
• Autorización especial para extranjeros y 

españoles residentes en el extranjero 
• Autorización de armas para viajes a través 

de Estados miembros de la CEE 
• Licencias a personal dependiente de las 

Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad y del Servicio de 
Vigilancia Aduanera 

• Licencias para el ejercicio de funciones de 
custodia y vigilancia 

7. Tenencia y uso de armas de concurso 
8. Disposiciones comunes sobre tenencia y uso de 

armas 
• Disposiciones generales 
• Campos, galerías y polígonos de tiro 
• Uso de armas en espectáculos públicos, 

filmaciones o grabaciones 
9. Régimen sancionador 
10. Armas depositadas y decomisadas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARMAMENTO 
 
1. El arma 

• Origen de las armas de fuego 
• Clasificación de armas 

2. Revólveres 
• Características 
• Partes y descripción 

3. Pistolas 
4. Escopetas 
5. Rifles y carabinas 

• Rifles 
• Carabinas 

6. Fusiles 
• Subfusiles 

7. Las armas de guerra 
8. Armas neumáticas 
9. Armas prohibidas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BALÍSTICA FORENSE I 
 
1. Balística forense 

• Relevancia de la balística en la 
investigación criminal 

• Clasificación de la balística forense 
2. Balística interna 

• Personalidad del arma 
3. Balística externa, terminal y operativa 
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4. El calibre de un arma 
5. El cartucho 

• Componentes del cartucho 
6. Las estrías y los macizos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. BALÍSTICA FORENSE II 
 
1. Balística de efectos 

• Balística de las heridas 
2. Tipos de orificios 
3. Mecanismos de comparación e identificación 

balística 
• Métodos de ilustración 

4. Otros análisis y estudios en relación a la balística 
forense 

5. Equipo básico de seguridad personal 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE TIRO 
 
1. El mecanismo de disparo en arma 

• Teoría del disparo 
2. Acción de apuntar 
3. Puntería 
4. Diferentes formas de tiro 

• Técnicas de tiro 
5. Posiciones de Tiro 

• Requisitos en las posiciones de tiro 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. METODOLOGÍA DE TIRO 
 
1. Organización en una sesión de tiro 

• Fases del aprendizaje en el tiro 
2. Integración del ciclo de disparo 
3. Instrucción de puntería 
4. La práctica y su distribución. Correcciones durante 

la práctica 
• Corrección de tiro: causas más frecuentes 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LEGISLACIÓN 
 
1. Código Penal 
2. Código Civil 
3. Reglamento de Explosivos 
4. Ley de Seguridad Privada 
5. Otras leyes, Reales Decretos y Órdenes, relativas 

al armamento 
 


