
El curso, que se desarrollará de forma totalmente 
ON LINE, consta de una parte de teleformación a 
través de grabaciones de ponencias y tutorías, y de 
otra parte a distancia, formada por autoevaluaciones, 
y examen teórico final de curso de tal forma que el 
alumno pueda compatibilizar el estudio con sus 
ocupaciones laborales o profesionales. Esto último 
no implica que el alumno a distancia no tenga que 
seguir un aprendizaje sistemático y regular, 
adaptado a sus circunstancias personales y de 
tiempo, tal y como se ha venido demostrando en los 
últimos años, hasta el punto de ser una modalidad 
formativa avalada y amparada por la normativa 
docente internacional. El modelo de enseñanza a 
distancia utilizado es el propio de la UNED y tiene 
carácter integral y metodológico, es decir, combina 
la enseñanza convencional con el apoyo tutorial y el 
aprendizaje autónomo.  
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Curso avanzado de 
seguridad sobre 

comercialización y 
utilización de 

precursores de 
explosivos 

PROFESORADO 

Estará compuesto fundamentalmente por profesores 
universitarios, juristas, profesionales de la Seguridad 
Pública y profesionales del Punto de Contacto 
Nacional en la materia, dando así un carácter 
multidisciplinar y global a esta acción formativa. 

Las plazas están limitadas a 50 alumnos y se cubrirán 
por riguroso orden de formalización efectiva de la 
matrícula.  
 

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/25589  
 
El plazo para enviar la solicitud de impresos quedará 
cerrada una vez se hayan cubierto las plazas (aún 
estando dentro del plazo fijado como válido para 
enviar la solicitud). 
 
En cualquiera de los casos, el plazo de formalización 
de la matrícula terminará el 01 de octubre de 2023. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 

Curso 2023 

Para más información o para realizar cualquier tipo 
de consulta de carácter académico puede dirigirse a: 
 

fperosanz@invi.uned.es  

INFORMACIÓN Y CONSULTAS ACADÉMICAS 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA 

PREINSCRIPCIONES 

Los alumnos podrán preinscribirse, sin compromiso, 
a través de la plataforma del curso  
 

https://catedradeseguridad.es 
 
a fin de obtener información actualizada sobre el 
formato curricular del mismo. 

Adaptado al Reglamento (UE) 
2019/1148 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019, sobre la 

comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos, y a la  Ley 

25/2022, de 1 de diciembre, sobre 
precursores de explosivos  

TITULACIÓN EXIGIDA 

No se exige titulación previa 



On line a través de  
 

https://www.catedradeseguridad.es 

Ofrecer un programa de alta especialización que 
permita a los profesionales de la seguridad privada 
comprender profundamente las obligaciones y 
particularidades dimanantes de la puesta en el 
mercado de precursores de explosivos, por parte de 
operadores económicos.  
 
Añadir, a los innumerables recursos de la FUNED, 
la colaboración de expertos profesionales del Punto 
de Contacto Nacional, que con la máxima vigencia, 
ayuden a elevar la formación de los profesionales en 
la materia.  
 
Proponer un programa de la máxima vigencia que 
ayude a elevar la formación de los profesionales de 
la seguridad pública en el control de los productos 
precursores de explosivos.  
 
Ofertar en convocatoria abierta a nivel nacional, un 
programa de este tipo que estimule a las personas 
interesadas en la seguridad en organizaciones 
relacionadas con la gestión, introducción o 
comercialización de precursores de explosivos, a 
formarse con los conceptos más actuales manejados 
en dicho ámbito. 
 
Consolidar los conocimientos mediante la 
realización de ejercicios. 

PROGRAMA DEL CURSO OBJETIVOS 

 
 Francisco Perosanz Martín.  

Director del curso.  
 

Jose Luis Martín.  
Secretario técnico.  

DIRIGIDO A: 

Personal directivo de empresas de seguridad con 
responsabilidad en los ámbitos de consultoría, 
departamentos de venta y formación, que quieran 
adquirir los conocimientos específicos de la puesta 
en el mercado de los precursores de explosivos, 
desde un punto de vista de la Seguridad.  
 
Directores y Jefes de Seguridad que quieran 
adquirir los conocimientos necesarios para poder 
desempeñar sus funciones en dicho ámbito. 

El curso se impartirá entre el 02 de octubre y el 03 de 
diciembre de 2023. 
 
Carga lectiva 100 horas 
 
La superación del mismo da derecho a la obtención 
del correspondiente certificado expedido por la 
FUNED, a los efectos previstos en el art. 8.3 de la 
Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de 
explosivos. 

DURACIÓN, CARGA LECTIVA  Y  
TITULACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

PRECIO DEL CURSO 

400 €, incluido material. 
10% de bonificación a  

 
antiguos alumnos del Curso Superior de Dirección y 

Gestión de Seguridad Integral 
a alumnos pertenecientes a empresas asociadas a 

FEIQUE 

 
TEMA I. Artefactos explosivos. Acciones 
terroristas y ámbito delincuencial con explosivos. 
 
 Fabricación de explosivos improvisados a partir de 
PEX. 
 Formas de terrorismo. Amenaza global y nacional. 
 Otro tipo de amenazas de seguridad y delincuencia 
especializada. 

 
TEMA II. Marco normativo. 
 
 Reglamento (UE) 2019/1148. 
 Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores 
de explosivos. 
 Régimen sancionador. 
 
TEMA III. Formación de personal en 
establecimientos. 
 
 Acceso de los particulares a PEX. Licencias.  
 Condiciones de almacenamiento y exposición PEX. 
 Obligaciones del personal de los operadores 
económicos. 
 PEX que se pueden encontrar en establecimientos 
convencionales. 
 Obligaciones de los operadores económicos con 
respecto al personal propio. 
 Vigilancia y control de PEX en establecimientos. 
 Compras de productos o materiales no fiscalizados 
susceptibles de ser utilizados en la fabricación de 
IED´s. Precursores de drogas. 

 
TEMA IV. Funciones de seguridad. 
 
 Inspección tipo a operador económico. 
 Indicadores transacciones sospechosas. 
 Protocolos de comunicación de las transacciones 
sospechosas. Obligaciones dimanantes de las 
mismas. 


