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Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

Curso de guarda rural con 
especialidad de caza
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Modalidad:

Información sobre el curso

Curso de guarda rural con especialidad de caza

Duración:

Objetivos:

Presencial

120 horas

Obtener la preparación teórica y física para superar las pruebas que se realizan en la 
Dirección General de la Guardia Civil en las diversas convocatorias anuales.
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● Ser mayor de edad.
● Tener la  nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de 

un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional 
de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el 
que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los 
nacionales de la otra.

● Estar en posesión de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de 
Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

● Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las 
funciones de Guarda Rural sin padecer enfermedad que lo impida y reunir los 
requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada.

● Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
● No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto 
de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años 
anteriores a la solicitud.

● No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores a la solicitud por 
infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.

● No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las 
Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos 
años anteriores.

● Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso 
correspondiente en los centros de formación de seguridad privada autorizados por 
la Secretaría de Estado

● de Seguridad y que cuenten con profesores habilitados por la Comisión de 
valoración del profesorado constituida en el ámbito de la Guardia Civil.

Requisitos de los aspirantes:
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Temario

Contenido del curso

ÁREA JURÍDICA

● Derecho Constitucional.
● Derecho Civil.
● Derecho Penal.
● Derecho Procesal Penal
● Derecho Administrativo Especial

ÁREA SOCIOPROFESIONAL

● Deontología profesional.
● Relaciones con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad.
● Régimen jurídico de los Guardas

rurales.
● Primeros Auxilios.

ÁREA INSTRUMENTAL

● Aparatos técnicos de comunicación.
● Manejo y conservación del arma.
● Técnicas de empleo de la defensa.

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL

● Medios de protección y autoprotección.
● Identificación de personas.
● La detención.
● Recogida y protección de pruebas.
● Topografía: Elementos geográficos.
● Incendios forestales.

ÁREA DE PRÁCTICAS

● Montar y desmontar el arma.
● Tiro de Instrucción. Prácticas de fuego real con las armas reglamentarias.
● Defensa personal.Detección y cacheos.
● Confección de planos y croquis.
● Denuncias: Redacción y contenido.
● Redacción de otros documentos:
● Primeros auxilios.
● Educación Física.
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Pruebas de Acceso
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PRUEBAS FÍSICAS

PRUEBAS TEÓRICAS 

Consistirá en la contestación, por escrito, a 
un cuestionario de 60 pregunta ajustadas 
al temario de materias comunes para 
Guarda Rural y otra prueba teórica de 20 
preguntas para la Especialidad de caza.

Cada ejercicio se calificará a razón de un 
(1) punto por respuesta acertada; para 
superarlo y ser declarado apto en la 
misma, el aspirante deberá obtener como 
mínimo la mitad de los puntos posibles (30 
o 20 puntos), teniendo en cuenta que las 
respuestas contestadas erróneamente no 
restan puntuación alguna.
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Material y Espacios Didácticos
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Libros de texto editados por editorial CEP. 
El rigor de los contenidos, el carácter pedagógico en la 
estructura y exposición de la materia y la continua utilización 
de recursos didácticos hacen de este manual un texto de 
calidad y un excelente material formativo. 

Portadocumentos y todo el material 
didáctico necesario para el buen desarrollo 
del curso. 

Seguro que ofrece cobertura de posibles accidentes de los 
alumnos durante su participación en cursos de formación 
teórico-prácticos. 

PRÁCTICAS DE TIRO con fuego real y 
carabina semiautomatica del calibre 22. 
Transporte en AUTOCAR.

Además contamos con un SERVICIO 
DE AMBULANCIA durante el ejercicio 
de tiro. 
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Material y Espacios Didácticos
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Pista de atletismo, Gimnasio y Tatami 
donde recibiras el mejor entrenamiento 
para que superes las pruebas de aptitud 
física. 

Clase práctica de Soporte Vital Básico y 
Manejo de Desfibrilador Semiautomático. 

Clase práctica de extinción de incendios. 
Adquiere los conocimientos y habilidades 
necesarias para utilizar de forma correcta los 
extintores y BIE’s ante cualquier contacto de 
incendio. 
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Dónde estamos

Contacto
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LOCALIZACIÓN

Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

CONTACTO

926 50 25 35
info@formacionfergos.com

CONSULTA CON TU ASESOR 
DE FORMACIÓN

636 841 714

926 502 535
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