PREINSCRIPCIONES

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.

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

SISTEMA DE ENSEÑANZA
El programa se desarrolla por el sistema de
TELEFORMACIÓN o enseñanza mixta, es decir,
por una parte las clases se imparten por
webconderencia a través de las aulas AVIP-UNED,
permitiendo al alumno interactuar con el ponente en
directo y ser visualizado en diferido, y por otra
mediante un procedimiento on-line, para la
realización de las tutorías, autoevaluaciones, y
ejercicio final de curso
TITULACIÓN EXIGIDA
No se exige titulación previa
INFORMACIÓN Y CONSULTAS ACADÉMICAS

Para más información o para realizar cualquier tipo
de consulta de carácter académico puede dirigirse a:
fperosanz@invi.uned.es

https://cursos.catedradeseguridadprivada.es
a fin de obtener información actualizada sobre el
formato curricular del mismo.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA
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/24647

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 00 de xxxxxx de 2021.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PROFESORADO

Curso avanzado de
seguridad y gestión
sobre
comercialización y
utilización de
precursores de
explosivos

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.

Curso 2020/21

OBJETIVOS

PROGRAMA DEL CURSO

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 UNED, la
colaboración de expertos profesionales del Punto de
Contacto Nacional, que con la máxima actualidad,
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 en el entorno de comercialización de
estos productos.
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
realización de ejercicios.

mediante

la

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.

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 8/2017.
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.

·
·
·

ORGANIZACIÓN
Francisco Perosanz Martín.
Director del curso. UNED.
Jose Luis Martín.
Secretario técnico. CITCO
Profesionales del sector

PRECIO DEL CURSO
350 €, incluido material.
300 € antiguos alumnos del Curso Superior de
Dirección y Gestión de Seguridad Integral-UNED

LUGAR DE CELEBRACIÓN
On line a través de
https://www.cursos.catedradeseguridadprivada.es
y las aulas AVIP-UNED

DURACIÓN, CARGA LECTIVA Y
TITULACIÓN
El curso se impartirá entre el 00 de xxxxx y el 00 de
xxxx de 2021.
Carga lectiva 100 horas
La superación del mismo da derecho a la obtención
del correspondiente certificado, expedido por la
FUNED.

