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Descripción 

Emagister.com añade a su oferta formativa este curso de Balística Forense y Armamento 

con el que podrás desempeñar el trabajo que siempre has deseado.No dejes pasar esta 

magnífca oportunidad y comienza a estudiar ¡ya! 

 

Con este curso aprenderás; a conocer las claves de la protección de la seguridad 

ciudadana, la normativa y el reglamento de armas, balística forense, metodología de tiro, 

entre otros temas relacionados a esta temática. 

 

Una vez fnalizada la formación y hayas pasado los exámenes pertinentes el centro se 

encargará de entregarte un certifcado que podrás utilizar en tu vida laboral para 

diferenciarte y conseguir una oportunidad en el sector. 

 

Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de 

emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno 

 

 

 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

Promoción especial para usuarios de Emagister y webs 

asociadas. 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un 

curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 

una titulación previa, pero si es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de 

Criminólogos de España. Titulación homologable. 
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Inicio 
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Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Conocer las normativas vigentes que se encuentran en relación directa con eluso 

de armas en nuestro país. Indagar sobre el tipo de armamento conociendo las 

características más comunes de cada uno de ellos. - Destacar la relevancia de la 

balística forense en relación con la criminología y la resolución de casos criminales. 

● ¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados la 

balística forentes y armamento y a profesionales de este sector. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

Titulación homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la 

cual, no avala cursos para otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible,. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Seguridad ciudadana 

✓ Investigación criminal 

✓ Armas 

✓ Armas de fuego 

✓ Balística 

✓ Criminología clásica 

✓ Criminólogo 

✓ Armamento 

✓ Criminología 

✓ Forense 

✓ Proyectil 

✓ Ciencia forense 



Temario 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 
Protección de la seguridad ciudadana Disposiciones generales Documentación e identificación personal 

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 Potestades especiales de policía administrativa de seguridad 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 

 

 
Disposiciones generales 1.1 Sección 1. Objeto y ámbito - Sección 2. Definiciones - Sección 6. Intervención e 

inspección -   Sección 7.  Armeros 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 

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 Medidas de seguridad  en  fabricación,  circulación  y  comercio 

Documentación y titularidad de las armas - Guías de pertenencias - Revista de armas - Cesión temporal de 

armas -    Cambio de titularidad Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de armas 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 Tenencia y uso de 

armas de concurso 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 

Régimen sancionador Armas depositadas y decomisadas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARMAMENTO 

 

 
El  arma -   Origen de las armas de fuego - Clasificación de armas Revólveres - Características - Partes y 

descripción Pistolas Escopetas Rifles y carabinas - Rifles - Carabinas Fusiles - Subfusiles Las armas de guerra 

Armas neumáticas Armas prohibidas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BALÍSTICA FORENSE I Balística forense - Relevancia de la balística en la investigación 



criminal   - Clasificación de la balística forense Balística interna - Personalidad del arma Balística externa, 

terminal y operativa El calibre de un arma El cartucho - Componentes del cartucho Las estrías y los macizos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BALÍSTICA FORENSE II Balística de efectos - Balística de las heridas Tipos de orificios 

Mecanismos de co 

 

mparación e identificación balística - Métodos de ilustración Otros análisis y estudios en relación a la 

balística forense Equipo básico de seguridad personal 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE TIRO Eml  ecanismo de disparo en arma - Teoría del disparo Acción de 

apuntar   Puntería Diferentes formas de tiro - Técnicas de tiro Posiciones de Tiro - Requisitos en las 

posiciones de tiro 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. METODOLOGÍA DE TIRO Organización en una sesión de tiro - Fases del aprendizaje 

en el tiro Integración del ciclo de disparo Instrucción de puntería La práctica y su distribución. Correcciones 

durante la práctica - Corrección de tiro: causas más frecuentes 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LEGISLACIÓN Código PenalCódigo Civil Reglamento de Explosivos Ley de Seguridad 

Privada Otras leyes, Reales Decretos y Órdenes, relativas al armamento 


	Curso
	Descripción

