
CURSO

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
ARTILLERO BÁSICO

Que el trabajador adquiera los conocimientos
necesarios para manipular explosivos y
accesorios de voladura según el Reglamento de
explosivos, atendiendo a las Normas de
Seguridad propias del trabajo a desarrollar por
un artillero.

Profesionales en activo que desempeñen su
trabajo habitual en explotaciones mineras, que
necesiten renovar su carnet de artillero, o bien
deseen iniciarse en el desarrollo de este puesto
de trabajo y quieran obtener la formación
adecuada para su desarrollo profesional.

DIRIGIDO A 

OBJETIVO

CONTENIDO 

CALENDARIO Y HORARIO

30 horas

Cumplimentar la solicitud de inscripción y
enviarla a administracion@arival.org

CÓMO FORMALIZAR LA PLAZA

•Conocimientos básicos.

•Formación básica en técnicas de voladuras.

•Formación básica sobre seguridad en voladuras.

•Formación específica sobre seguridad en 
voladuras.

•Formación práctica en el manejo de los 
explosivos. 

•Ejemplos de accidentes en voladuras.

Las plazas se adjudicaran por riguroso
registro de entrada.
Teniendo preferencia las empresas
asociadas y/o las entidades adheridas a
ARIVAL-FIECOVA.

PLAZAS LIMITADASDURACIÓN

MATRÍCULA

ARIVAL
C/ Guillem de Castro, 13-21
Tel: 96-394.43.11

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

Entidad Externa de Formación Autorizada 
por la Dirección General de Política 

Energética y Minas, del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital

Consta de una parte teórica en la que se
expondrán los aspectos fundamentales para poder
desempeñar con seguridad las tareas propias de un
artillero y otra eminentemente práctica
desarrollada en una explotación minera.

METODOLOGIA

- 19 de Junio de 15:00 a 20:00 horas
- 21 de Junio de 15:00 a 20:00 horas
- 28 de Junio de 15:00 a 20:00 horas
- 29 de Junio de 9:00 a 14:00 horas

(Parte práctica en aula)
- 5 de Julio de 15:00 a 20:00 horas
- 6 de Julio de 9:00 a 14:00 horas

(Parte práctica en cantera).

AULA TEÓRICA_PRÁCTICA:

Levantina de Recursos Mineros, S.A.U    

Paraje Monte Coto, parcela T

03650 Pinoso (Alicante)

• Asociados a ARIVAL/FIECOVA: 450 €
• No Asociados a ARIVAL: 525 €

Se podrá bonificar un máximo de 390 € a
través de la Fundación Tripartita.

!!CONSÚLTANOS!!

EL DIPLOMA ACREDITATIVO DEL CURSO 
HABILITARÁ AL ALUMNO PARA 

SOLICITAR EL CARNE DE ARTILLERO Y 
DESEMPEÑAR LAS LABORES PROPIAS  

SEGÚN EL REGLAMENTO DE 
EXPLOSIVOS


