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Curso de  especialización en 
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

(b-learning: semipresencial) 

Titulación Universitaria (Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Diplomado) 

OBJETIVO Y DESTINATARIOS DEL CURSO 
La Universidad Politécnica de Madrid, en 
colaboración con el Laboratorio Oficial J.M. 
Madariaga inicia una nueva edición del Curso de 
Especialización en Atmósferas Explosivas, 
dirigido a profesionales relacionados con la 
seguridad industrial en instalaciones ATEX. 
  
El objetivo es la certificación de personas, es 
decir, capacitar a los técnicos para la verificación 
al nivel más alto del cumplimiento global de los 
requisitos establecidos en el REAL DECRETO 
681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de las 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
  
Particularmente, capacita para la elaboración del 
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES. 
 

REQUISITOS DE ACCESO 

El curso comenzará el 23 de octubre de 2017 y 
finalizará el  15 de junio de 2018. 
 
Las clases presenciales se impartirán durante 
seis días en horario de tarde en la ETS Ingenieros 
de Minas, calle Ríos Rosas, 21, 28003 Madrid 

DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

ESTRUCTURA Y PROGRAMA DEL CURSO 

El curso, en modalidad semipresencial (b-
learning, con soporte en internet) tiene una 
duración de 30 créditos ECTS y contará con el 
soporte del entorno teleformativo del Gabinete 
de Teleeducación (GATE) de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

Unidades didácticas a distancia: 
   -   Control de acceso de cada alumno 
   -   Realización de ejercicios de tipo test 
   -   Realización de cuestiones abiertas 
   -   Realización de ejercicios propuestos 
   -   Foros de debate 

El curso engloba los conocimientos básicos y 
aplicados para permitir la verificación de las 
instalaciones ATEX, capacitando al técnico como 
Auditor ATEX en: 

Unidades didácticas presenciales: 
   -   Asistencia mínima obligatoria 
   -   Clases presenciales (24 horas) 
   -   Ejercicios prácticos en clase 
   -   Exámenes 

Proyecto final: 
   -   Trabajo original 
   -   Desarrollo de un Documento de Protección 
       contra Explosiones  de una instalación  ATEX 
   -   Evaluación del DPCE presentado 

El título oficial universitario que 
obtendrán quienes superen con 
aprovechamiento el curso es el 
de Especialista en Atmósferas 
Explosivas por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Se compone de un proyecto de fin de curso y un 
programa docente dividido en seis módulos (seis 
sesiones presenciales teórico-prácticas), en los 
que se presentarán los conocimientos técnicos y 
la normativa actualizada, se plantearán casos 
prácticos y se desarrollarán herramientas y 
metodologías de trabajo adecuadas a las 
características de las atmósferas explosivas. 

  -  La evaluación del riesgo de explosión 
 
  -  La clasificación en zonas de las áreas en las  
      que pueden formarse atmósferas explosivas 
 
  -  La selección de equipos para instalar en las  
      áreas clasificadas 
 
  -  La definición de las medidas de protección  
      aplicables a la instalación 
 
  -  La elaboración del documento de protección 
      contra explosiones DPCE. 


