CURSO DE DEMOLICIONES POR VOLADURA
DESTINATARIOS
Profesionales que estén en posesión del carné de Artillero Básico o personas que hayan realizado el curso
de Artillero Básico acorde al RD 130/2017; titulados en Ingeniería de Minas o en el Máster Universitario
en Ingeniería de Minas; titulados en Ingeniería Técnica de Minas o en el Grado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras, que cuenten con formación específica en materia de explosivos; y, en general,
estudiantes de dichas titulaciones.

METODOLOGÍA
Clases presenciales, según lo estipulado en el RD 130/2017 (Reglamento de Explosivos).

MATRÍCULA
Matriculación: del 21 de enero al 21 de febrero de 2019. Tasas de matrícula:
•
•

General: 250 €
Colegiados y alumnos: 190 €

Plazas limitadas a 20 personas, por riguroso orden de inscripción.
CivilNova Development, S.L.L. (CivilNova Formación), en calidad de entidad autorizada según la ITC 8,
Especificación Técnica nº 8.01, del Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos, relativa a “Requisitos de las entidades para desarrollar actividades formativas
para la obtención del carné de artillero o auxiliar de artillero” expedirá, a los alumnos que finalicen el
curso, el certificado necesario para la tramitación, ante el órgano competente, del carné de Artillero
Especializado en Demoliciones.

FECHAS Y HORARIOS
De lunes a jueves, de 17:00 a 20:45 horas. Fechas de comienzo y finalización:
-

Comienzo del curso: lunes, 25 de febrero de 2019

-

Finalización: jueves, 28 de febrero de 2019

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
Presencial, en la sede del COIMNE (C/ Asturias, 2, 1º Izda, 33004, Oviedo)

PROFESORADO
El curso será impartido por Jorge Vigil Iglesias, Ingeniero de Minas y director técnico de CivilNova
Development, S.L.L. (CivilNova Formación); y Cristóbal Lombardia Fernández, Dr. Ingeniero de Minas y
gerente de Perforaciones del Noroeste, S.A.

Para más información y matrícula contactar a través del email info@civilnova.com o llamando al +34
984086393

