
 

 

 

 

CARNÉ DE ARTILLERO Y AUXILIAR DE ARTILLERO 

 

La ITC nº 8 del Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Explosivos, regula el Carné de Artillero con dos categorías: 

- Carné de artillero básico  
- Carné de artillero especializado 

También regula el: 

- Carné de Auxiliar de Artillero 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-2313-consolidado.pdf 

 

El carné de artillero básico engloba todas las voladuras (convencionales, las grandes voladuras, 
voladuras con riesgos peculiares, voladuras próximas a instalaciones eléctricas y voladuras 
próximas a emisión de ondas, descarga de explosivo desde cargadoras, utilización de explosivos 
para la generación de efectos especiales, así como la destrucción de explosivos) salvo las 
voladuras asignadas únicamente al carné de artillero especializado. 

El carné de artillero especializado engloba, además de las voladuras establecidas para el artillero 
básico, las siguientes voladuras (una o varias): demoliciones, voladuras bajo el agua, voladuras 
en presencia de atmósfera potencialmente explosiva por presencia de gases o polvos 
inflamables o explosivos, o el operador de MEMUs. 

El carné de artillero (básico y especializado) tiene a su vez dos modalidades de expedición: el 
carné de artillero provisional y el carné de artillero definitivo. 

El carné de artillero provisional corresponde al primer carné de artillero que se otorga y habilita 
para ejercer la función de artillero durante un periodo de prácticas de seis meses, siempre bajo 
la supervisión de un artillero con carné definitivo. En el propio carné de artillero figurará el 
periodo de validez de seis meses para indicar que se trata de un carné de artillero provisional. 

El carné de artillero definitivo se obtiene, previa solicitud, una vez superado el periodo de 
prácticas de seis meses por parte del artillero provisional. 

El punto 10 de la ITC establece: 

1. Estarán eximidas de realizar el curso básico de formación indicado en el apartado 6.2 de 
esta ITC, así como de la realización del examen indicado en el apartado 5.e), aquellas 
personas que dispongan de un título de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad que incluyan la unidad o las unidades de competencia que recojan la 
realización de voladuras subterráneas y voladuras a cielo abierto incluidas en 
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Se 
entiende que se encuentra dentro de este ámbito competencial, sin perjuicio de que se 
puedan incluir otras titulaciones, la titulación de Técnico en Excavaciones y Sondeos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Asimismo, estarán eximidas de realizar el curso especializado de formación indicado en el 
apartado 6.3 de esta ITC, así como de la realización del examen indicado en el apartado 5.e), 
aquellas personas que dispongan de un título de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad que incluyan las unidades de competencia que recojan la realización de 
voladuras subterráneas, voladuras a cielo abierto y voladuras subacuáticas incluidas en 
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En este 
caso, se entenderá que se ha superado los siguientes campos de especialidad: demoliciones, 
voladuras bajo el agua y voladuras en presencia de atmósfera potencialmente explosiva por 
presencia de gases o polvos inflamables o explosivos. 

3. Igualmente, estarán eximidas de realizar el curso teórico de formación, indicado en el 
apartado 8.3, aquellas personas que dispongan de un título de formación profesional o de un 
certificado de profesionalidad que incluyan la unidad o las unidades de competencia que recojan 
la colaboración en operaciones auxiliares durante la realización de voladuras subterráneas y 
voladuras a cielo abierto incluidas en cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Denominación: Extracción de la piedra natural 

Código: IEXD0208 

 


