Formación Básica para

Guarda Rural
El guarda rural es un perfil profesional que se encarga de ejercer
la vigilancia y protección de personas como bienes o
instalaciones que se encuentran en fincas rústicas.

Contenido

• Área Jurídica
• Área Socio-Profesional
• Área Técnico-Profesional
• Área Instrumental
• Área de Prácticas

Academia FIPP

Academia FIPP

Centro autorizado por el Ministerio del Interior
para impartir formación de seguridad en:
Cádiz
Jerez
Algeciras

Formación Integral Pública y Privada
www.academiafipp.com

Tfno.- 673 80 30 78

Email: fipponline@gmail.com

Presentación del Curso

Titulación

La Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
determinan los programas de formación del personal
de seguridad privada, nos marca las pautas de
formación de los guardas rurales, en base a esta
normativa se desarrolla la presente acción formativa.

Al superar el curso el alumno obtiene un Diploma
Acreditativo de la superación del curso de:

El curso prepara al alumno para afrontar las pruebas
que la Guardia Civil realiza a los nuevos aspirantes.

Objetivos del Curso
• Conocer la legislación necesaria para poder superar
las pruebas finales. • Conocer las funciones de un
Guarda y saber cómo afrontar situaciones conflictivas.
• Realizar las pruebas necesarias sobre armas de
fuego • Preparar los ejercicios físicos exigidos. •
Conocer los trámites necesarios para habilitarse
como Guarda Rural.

Requisitos
• Ser mayor de edad.
• Tener la nacionalidad de un país de la UE.
• Estar en posesión o en condiciones de obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
• Carecer de antecedentes penales por delitos
dolosos.
• Poseer el diploma de haber superado el curso.

Ficha del curso
Curso

Guarda Rural

Guarda Rural
Expedido por nuestra Academia (FIPP), como Centro
Autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior.

Matriculación
Para realizar la reserva de la plaza del curso deberá
enviarnos sus datos personales (nombre completo,
DNI), horario de preferencia (mañana o tarde) y las
anotaciones que estime oportunas al correo:

fipponline@gmail.com
Cuando tengamos el grupo de alumnos al completo,
nos pondremos en contacto con usted para que
formalice la matrícula y le informaremos de las fechas,
horario y lugar de impartición del curso.

Lugar

Cádiz / Jerez

Fecha comienzo

Al cerrar grupos

Duración del
curso

60 Horas

Modalidad

Semi - Presencial

Importe
de la matrícula

350 €

Precio

450 €

Para obtener información sobre la formación
disponible en nuestro centro, puede visitar nuestra
página Web: www.academiafipp.com

