
Programa de especialización 
Seguridad en 
espectáculos pirotécnicos

Con posibilidad de optar 
a la certificación del 
Instituto de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España 
(INGITE) 

Infórmate ahora  

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, en el 
teléfono 699 49 77 51, o por e-mail aduran@wke.es

España es un país con numerosas celebra-
ciones tradicionales populares y festivida-
des religiosas y culturales muy arraigadas 
donde el uso de artículos pirotécnicos en 
tales eventos es muy frecuente y donde las 
medidas de seguridad de los participantes 
resultan esenciales como no podría ser de 
otro modo con la finalidad de garantizar la 
celebración de todas estas manifestacio-
nes asociadas a la pirotecnia vinculadas a 
la cultura del fuego.

La materia sobre la que versan los proyectos 
de talleres y depósitos de pirotecnia está ínti-
mamente vinculada con los explosivos. De ahí 
que se deba concluir que cuando se alude al 
técnico competente, el Reglamento de artí-
culos pirotécnicos y cartuchería se está remi-
tiendo a un técnico competente en explosivos, 
es decir, que se encuentra formado en materia 
de explosivos, siendo los únicos titulados que 
se forman en esta materia los ingenieros téc-
nicos de minas y los ingenieros de minas.

•   Duración: 120h    |   Modalidad: e-learning     
• Fecha inicio:  28/11/2017   (Fecha límite de matriculación: 21/11/2017) 

•  Con el apoyo docente de reconocidos expertos en la materia. El equipo docente está 
compuesto por profesionales acreditados de los ámbitos del Derecho para los aspectos 
normativos y de la Pirotécnia y Espectáculos en los puramente técnicos.

•  Los que superen este curso podrán optar a la certificación del Instituto de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) en fase de tramitación por 
parte del Consejo General de Colegios.

Precio especial 20% de descuento para Ingenieros Técnicos y Grados en Minas colegiados

 

PLAZAS 
LIMITADAS

Programa de especialización: 
Seguridad en Espectáculos 
Pirotécnicos

Precio Total
1.150 €

Precio Ingenieros Técnicos y Grados 
en Minas colegiados (20% descuento)

920 €

Programa 
específicamente 
dirigido a Ingenieros 
Técnicos de Minas 
y Grados en Minas 
y Energía.


