CURSOS DE PREPARACIÓN PARA GUARDA RURAL
MODALIDAD (presencial)

DURACION: 60 horas (2 semanas)

CURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA

OBJETIVOS
Formar al alumno para que pueda
obtener la Habilitación Profesional.
Al terminar el curso el alumno estará
capacitado en los principios que regulan
la actuación del Guarda Rural.

Los alumnos contarán con la ayuda del coordinador del curso para solucionar cualquier incidencia
técnica o docente, y con diversos profesores especialistas en distintas materias.
DURACIÓN
El curso tiene una duración de 60 horas, distribuidas en 2 semanas y de la siguiente manera:
Horas diarias
Total semanas
Total de horas

6
2
60

REQUISITOS
Tener entre 18 y 55 años.
Tener el Graduado en E.S.O., equivalente o superior.
Tener nacionalidad española, de un país de la Unión Europea o Tarjeta comunitaria.
Carecer de antecedentes penales.
PRECIO DEL CURSO
Precio total:

400 € (un solo pago al inicio del curso).

PRECIO DEL CURSO PARA AFILIADOS A U.S.O.
Precio total: 300 €
El precio incluye todo lo necesario para realizar el curso: manual completo, tutorías, diploma e
información de exámenes y convocatorias totalmente personalizado.
Pruebas de aptitud ante la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
Los aspirantes deberán superar las pruebas de aptitud y ejercicios de conocimientos teóricoprácticos establecidos en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se
convocan las pruebas de selección para Guardas Rurales.
Primera prueba (conocimientos teórico-prácticos). Consistirá en la contestación escrita a un
cuestionario de 60 preguntas sobre el temario de la convocatoria. Este ejercicio se calificará de cero
a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.
Segunda prueba (aptitud física). Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios físicos:
1. Velocidad. 50 metros (hombres y mujeres).
2. Potencia tren superior.
2.1. Flexión de brazos en suspensión pura (hombres).
2.2. Lanzamiento de balón medicinal (mujeres y hombres con más de 40 años).
3. Potencia tren inferior. Salto vertical (hombres y mujeres).
4. Resistencia general. 1.000 metros lisos (hombres y mujeres).
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