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CURSO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA MECÁNICO ARMERO 

Título propio de la UEMC- Universidad Europea Miguel de Cervantes (500 

H. 20 ECTS)) modalidad semipresencial 

PRESENTACIÓN 

Se considera armero a:  

La persona física o jurídica cuya actividad profesional consista en todo o en 

parte, en la fabricación, comercio, cambio, alquiler, reparación o transformación 
de armas de fuego, sus piezas fundamentales o componentes esenciales y 

municiones. 

Según el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 

para el ejercicio de la actividad de armero en cualquiera de sus modalidades, se 
requerirá la obtención de una autorización previa expedida por la Dirección General 

de la Guardia Civil, sobre la base de la comprobación de la integridad privada y 
profesional, la competencia en la materia y la carencia de antecedentes penales 

por delito doloso del solicitante, así como la acreditación de las aptitudes 
psicofísicas necesarias salvo que, en cuanto a esto último, el solicitante fuese 

titular de una licencia de armas. 

Siendo uno de los requisitos establecidos por la Dirección General de la 

Guardia Civil para el ejercicio de esta actividad la acreditación de COMPETENCIA, 
La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, con la colaboración de 

entidades como GOA TACTICAL INDUSTRIES, I.M.P.S.A. INTERNATIONAL 
MILITARY AND POLICE SHOTTING ASSOCIATION e IPA, presenta el CURSO 

UNIVERSITARIO: ESPECIALISTA MECÁNICO ARMERO, siendo un curso pionero 

y único en España que  pretende cubrir un importante hueco formativo y técnico 
existente en este campo tanto para quienes se pretenden dedicar profesionalmente 

a esta materia como para los que quieren iniciarse o profundizar en la misma.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Adquirir los conocimientos técnicos y legislativos necesarios sobre la materia, 

necesarios para desarrollar las tareas propias de un armero.  
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PROGRAMA 

La formación tendrá carácter semipresencial, con dos subprogramas 

integrados: 

• On line, tutelada. Los alumnos tendrán a su disposición los temarios 

necesarios tanto para incrementar sus conocimientos como para realización 
de ejercicios, supuestos prácticos   y autoevaluaciones, con contenido escrito 

y material audiovisual. 

• Presencial donde se desarrollarán contenidos, ampliarán y evaluarán 
conocimientos. Asimismo, se realizarán seminarios y otras actividades 

académicas y formativas vinculadas al incremento de competencias y 

habilidades específicas. 

Cada una de las fases será evaluada por separado, debiendo obtener el alumno 

en todas y cada una de las fases la puntuación mínima de cinco sobre diez para 
obtener la calificación de APTO. En caso de que alguna circunstancia hubiera 

impedido temporalmente la consecución de la puntuación mínima necesaria en 
alguna de ellas, podrá ser obtenida mediante los procedimientos y en el tiempo 

que oportunamente se habiliten. 

 

DESTINATARIOS 

Personas mayores de edad, ya sea personal civil, policial o militar interesadas 
en realizar labores propias de un armero o adquirir mayores conocimientos en la 

materia.  

 

METODOLOGÍA 

El material que se facilita al alumno es el siguiente:  

• Textos para cada módulo a través del Campus Virtual de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.  

• Documentación complementaria. Anexos para algunos de los temas, videos 

explicativos, manuales, etc. 

El alumno dispondrá también de tutorías individualizadas, que le servirán de 
soporte continuo por parte de los profesionales del curso, en busca de los 

resultados óptimos.  
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El sistema tutorial en este programa es uno de los ejes fundamentales para un 

correcto seguimiento del mismo, lo que implica disponer de profesionales 
altamente cualificados en distintas disciplinas para que el alumno pueda recoger 

toda la experiencia en los diversos campos y obtener el fin previsto: la 

empleabilidad.  

El tutor de cada alumno le ayudará a planificar el estudio para alcanzar los 
objetivos del curso, con apoyo on line, dado que es una figura fundamental al cual 

dirigirse para exponer cualquier duda, solicitar asesoramiento o pedir opinión sobre 
cualquier aspecto o necesidad que se plantee. El tutor mantendrá con el alumno 

un contacto directo, permanente y personalizado que le permite hacer un 

seguimiento del ritmo de estudio de cada persona. 

Las tutorías serán on line a través del Campus Virtual, para ello, el alumno debe 

dirigirse al profesor de la asignatura a través de los apartados “mi correo” y/o 
“mensajes”, disponiendo éste de un plazo máximo de 72 horas para responder a 

las dudas.  

Todas las comunicaciones oficiales sobre el Curso se realizarán a través del aula 

virtual. El alumno puede resolver cualquier duda sobre el desarrollo del Curso a 

través de esta plataforma. 

 

El CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALISTA MECÁNICO ARMERO se 

estructurará en los siguientes MÓDULOS, con los siguientes TEMAS de estudio: 

MÓDULO 1. CONOCIMIENTOS LEGISLATIVOS 

TEMA 1. Nociones jurídicas en el desarrollo de la actividad.  Reglamento de armas y 

explosivos y normas relacionadas.  

1. Reglamento de armas.  

2. Reglamento de explosivos REAL DECRETO 130/2017, de 24 de febrero de 2017. 

3. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

4. Delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. 

5. Solicitud autorización armero. 

6. Medidas de seguridad mínimas de cajas fuertes, armeros y sistemas de alarma. 

7. Inutilización de armas.  

MÓDULO 2. MUNICIONES, RECARGA Y BALÍSTICA.  

TEMA 1. Municiones. 

1. Introducción. Definición legal. 

2. Evolución histórica. 

3. Identificación de las municiones.  

4. Partes de un cartucho.  

4.1.- El cartucho metálico.  
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4.2.- Cartucho semimetálico.  

5. Calibres. 

 

TEMA 2. Recarga de cartuchería. 

TEMA 3. Principios de balística interior y exterior.   

1. Estudio de las presiones en la recámara.  

2. Análisis de los efectos del vuelo hasta la toma de estrías. 

3. Sobrepresiones, defectos de fabricación de las armas, munición, roturas de la recámara. 

4. Trayectorias.  

5. Concepto de agrupamiento. 

6. Tablas balísticas.  

 

MÓDULO 3. ARMAMENTO.  

TEMA 1. Introducción histórica.  

1. Introducción. Origen del arma de fuego. 

2. Referencia histórica de las armas. Evolución de distinto armamento hasta nuestros días. 

3. Evolución histórica de las municiones. Primeros proyectiles. 

4. Armas modernas. 

TEMA 2. Piezas fundamentales. 

1. Pieza 

2. Pieza fundamental o componente esencial 

2.1. Armazón de armas cortas 

2.2. El cilindro 

2.3. El cerrojo 

2.4. Cañón 

 

TEMA 3. El revólver.  

1. Obturación lateral. 

2. Apertura superior. 

3. De cilindro oscilante (basculante). 

4. Despiece del revólver 38spl 

5. ANEXO. El revólver smith & wesson 686 4” 

 

TEMA 4. La escopeta.  

1. Despiece de la escopeta de repetición. 

2. Escopeta marca FRANCHI, MODELO PA8 

3. Escopeta marca FABARM MODELO SDASS PRO FORCE 

4. Escopeta marca REMINGTON MODELO POLICE MÀGNUM 

5. Escopeta yuxtapuesta o paralela.  

TEMA 5. La pistola.  

1. Partes fundamentales. 

2. Interrupciones. 

3. La pistola Walther P-99 

4. La pistola HK   USP   COMPACT. 

5. Despiece Glock.  

TEMA 6. Subfusiles, carabinas, rifles.  

1. Introducción.  

2. Subfusil “STAR” Z-70 
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3. Subfusil MARCA HECKLER & KOCH MODELO UMP. 

TEMA 7. Armas de aire comprimido. 

1. Armas de aire comprimido. Introducción. 

1.1.- Sistema por muelle. 

1.2.- Sistema de Nitro Pistón. 

1.3.- Sistema de bombeo. 

1.4.- Sistema PCP. 

1.5.- Sistema CO2. 

MÓDULO 4. CONOCIMIENTO TÉCNICO. 

TEMA 1. Herramientas y su utilización en un taller de armero.   

TEMA 2. Montaje de visores y puesta a tiro.  

TEMA 3. Adaptación y ajuste de culatas. 

TEMA 4. Pavonados y cromados.   

1. Que es el pavonado.  

2. Pavonado en frio. 

3. Pavonado en caliente. 

4. Pavonado por inmersión.  

5. Cromados. 

TEMA 5. Accesorios. 

1. Silenciadores: cómo funcionan, su historia y tipos. 

TEMA 6. Anexos.  

1. Pulido de rampas de alimentación. 

2. Pulido de disparador.  

3. Desarme y limpieza. Mantenimiento y reparación de armas.  

4. Engrasar un cerrojo de tiro deportivo.  

5. Limpieza de un cañón. 

6. Limpiar un cañón con KG12. 

7. Construcción de correas de rifle con paracord.  

8. GUN DISASSEMBLY 2 – Desarma el arma en 3D. 

9. Limpiar la recámara y las partes más ocultas. 

10. Fabricación de cañones de precisión Krieger. 

PRÁCTICAS PRESENCIALES 

TRABAJO FIN DE CURSO 

Total Horas/ECTS 500/20 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación para la superación del curso se efectuará en dos partes: 

• FASE ON LINE: 

Se efectuará al finalizar la fase on line un examen tipo test de 100 preguntas 

de todo el temario correspondiente a la fase a distancia, requiriéndose una 

puntuación media de 5 sobre 10 para obtener la calificación de APTO.  
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Las preguntas tendrán 3 posibles respuestas a elegir y se seguirá la siguiente 

fórmula para la obtención de la nota final del examen: 

NOTA FINAL = (ACIERTOS – FALLOS/2) / 10 

En caso de que alguna circunstancia hubiera impedido temporalmente la 

consecución de la puntuación mínima necesaria podrá ser obtenida mediante los 

procedimientos y en el tiempo que oportunamente se habiliten.   

El alumno que no alcance el mínimo exigido en el examen tipo test del 

temario correspondiente a la fase a distancia dispondrá de una nueva oportunidad 

según el cronograma del curso.  

 

• FASE PRESENCIAL: 

Se evaluará la resolución por parte de los alumnos de distintas prácticas a 

celebrar durante la fase presencial en Lérida, con la siguiente distribución: 

➢ Práctica 1. Materias legislativas. 

➢ Práctica 2. Desmontaje, limpieza y montaje completo de arma cortas. 
➢ Práctica 3. Desmontaje, limpieza y montaje completo de arma largas.  

➢ Práctica 4. Montaje completo de visores en armas largas. 
➢ Práctica 5. Pavonados. 

➢ Práctica 6. Adaptación y ajustes de culatas. 
➢ Práctica 7. Técnicas para la mejora de precisión en armas largas. 

➢ Práctica 8. Conocimiento de recarga para alta precisión, medición de 
velocidades y recargas en cartuchería. 

➢ Práctica 9. Reparaciones en armas cortas y en armas largas.  

 

• TRABAJO FIN DE CURSO: 

Todos los alumnos deben realizar un Trabajo Fin de Curso (TFC), cuyas 

características quedan recogidas en el apartado “TRABAJO DE FIN DE CURSO”. 
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CRONOGRAMA 
 

Actividad  Fecha  

Inicio del curso 01/02/2021 

Examen fase a distancia  10-14/05/2021 

Examen fase a distancia (recuperación) 17-21/05/2021 

Prácticas presenciales (Lérida) 25-26-27-28/05/2021 

Entrega trabajo fin de curso  07-11/06/2021 

Publicación notas trabajo fin de curso  21-25/06/2021 

Entrega trabajo fin de curso (recuperación) 02/07/2021 

Publicación notas finales  09/07/2021 

 

 TRABAJO FIN DE CURSO 

 

 

OBJETIVOS Relacionar contenidos aprendidos durante la fase a distancia y 

presencial. 

DESARROLLO Realizar un mantenimiento completo de un arma (desmontaje 

completo, limpieza con líquidos especiales, engrasado y montaje). 

METODOLOGÍA Edición de vídeo en el que el alumno mostrará todo el proceso, con 

las explicaciones oportunas de material utilizado, funcionamiento, 

piezas del arma y proceso de limpieza y mantenimiento.  

EVALUACIÓN Se requerirá una puntuación de 5 sobre 10 en la realización de este 

trabajo fin de curso.  

El alumno deberá mostrar la correcta adquisición de los contenidos.  

FECHAS El alumno deberá entregar las prácticas entre las fechas: 22-

26/02/2021 
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TITULACIÓN OBTENIDA CON EL CURSO 

Para superar el Curso y obtener la titulación es necesario haber superado las 
fases a distancia, presencial y el Trabajo Fin de Curso. 

 
La titulación obtenida es la de Curso Universitario: ESPECIALISTA 

MECÁNICO ARMERO siendo éste un título propio de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC). 

 

PROFESORADO 

Stalin Galán Murguía: 

 

• Instructor de armamento internacional 
• Customizador de cañones mach para rifles de alta competición. 

 
Luis Segura Medina: 

 
• Instructor Armamento  

• Especialista en desmontaje Pistolas Glock, Walter y HK. 
 

Francisco Galván Pardo: 
 

• Instructor internacional de armamento y tiro. 
• Especialista en desmontajes de rifles tácticos 

• Especialista en desmontajes de arma corta. 
• Importador de Visores para rifles 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Francisco Galván, teléfono: 669 580200 

info@goatactical.com  

Precio del curso 

1190€ 

Posibilidad de pago aplazado 


