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FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KAAATE

www.fmkarate.com

CIRCULAR: 103/2019

CURSO OFICIAL DE VIGILANTE DE SEGURIDAD
La Federación Madrileña de Karate y D.A., a través del Departamento de Karate Defensa
Personal, ha llegado a un acuerdo con PROSEGUR, Centro de Formación homologado por el
Ministerio del Interior por el que se SUBENCIONAN PLAZAS para el curso oficial de Vigilante de
Seguridad para aquellos federados que se encuentren interesados en la realización del mismo.
PROGRAMA: Modalidad: Semi presencial - Duración: 180 horas lectivas
-CURSO: El inicio del curso tendrá lugar el 9 de Septiembre de 2019 finalizando el día 20 de
Septiembre en horario de 09:00 a 19:00 horas de Lunes a Jueves y de Viernes 09:00 a 14:00 horas.
Asistencia obligatoria a tutorías y examen los 4 viernes siguientes a la finalización de las dos
semanas presenciales en horario de 09:00 a 14:00 horas.
SERÁN PRESENCIALES LAS DOS PRIMERAS SEMANAS en el Centro de Formación de
Prosegur, sito en la calle Pajaritos N º 22 de Madrid.
*INSCRIPCIONES: Aquellos interesados, deberán solicitarlo enviando un email a:
rrhh-zonacentro@.prosegur.com con copia CC a secretaria@fmkarate.com adjuntado solicitud
y su Currículum y poniendo en el Asunto "CURRICULUM FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
KARATE". El plazo de inscripción del CURSO finaliza el 23 de Agosto de 2019.
REQUISITOS DE SELECCIÓN:

•

Ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales.

•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

• Tener la nacionalidad española, Comunitaria o la posesión de la tarjeta de residencia comunitaria.
PROCESOS DE SELECCIÓN:

PROSEGUR se encargará del proceso de selección, citando a los candidatos solicitantes que
cumplan el perfil marcado por la Compañía para una entrevista personal y posteriormente a la
realización de unas pruebas fisicas que marca el Ministerio del Interior. El alumno dispondrá del
material necesario para superar el curso, así como el diploma acreditativo de Formación expedido por
PROSEGUR para la capacitación del examen oficial del Ministerio del Interior, (siempre y cuando se
supere todo el curso).
Madrid, a 15 de Julio de 2019
EL PRESIDENTE DE
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