ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

En Talavera de la Reina a 01 de Junio de 2016

Como parte del proyecto de obra social llevado a cabo por la Escuela Europea de Ciencias de la
Seguridad a nivel Nacional, GOMA Centro de Estudios (Talavera de la Reina), ha sido seleccionado como parte
del mismo. El acuerdo alcanzado con dicho centro supone la aportación de 10 becas para la formación de
Vigilantes de Seguridad, cuyos destinatarios serán los parados y víctimas de violencia de género bajo sentencia
judicial, que se encuentren empadronados en la localidad de Talavera de la Reina, con una antigüedad mínima de
un año. Dicho proyecto se plantea sobre unos pilares fundamentales basados en la igualdad de oportunidades y
acercamiento al mercado laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social.
Todos los aspirantes deberán rellenar la presente solicitud dentro del periodo abierto para tal efecto,
siendo obligatorio presentar la documentación pertinente que se solicita en la misma. Esta podrá rellenarse a
través de la web del propio, quien pondrá a disposición de los postulantes el modelo de solicitud
correspondiente, o a través de las webs www.academiagoma.com o www.eecs.es y remitiendo posteriormente
la documentación solicitada al email Talavera@eecs.es
No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no traigan consigo toda la documentación solicitada, o
que tras la comprobación de datos, se observe el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos.
El próximo día 18 de Julio se procederá (lugar y hora a determinar) al sorteo de las 10 becas para la
formación de Vigilantes de Seguridad. A partir del día 11 de Julio, tanto desde la página de Goma Centro de
Estudios, como de la Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad, podrán visualizar el listado de postulantes así
como el número asignado para el sorteo.
La beca cubre el 100% de la formación teórico práctica, salvo las tasas correspondientes a la Dirección
General de la Policía para la realización del examen oficial de Vigilante de Seguridad, ni el reconocimiento
Psicofísico exigido para los exámenes, aunque en este último caso, se ofertará a quienes lo deseen, la
posibilidad de realizar dicho reconocimiento médico en el centro que la Escuela Europea de Ciencias de la
Seguridad tiene concertado, y en que hará un descuento especial.
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SOLICITUDAD DE BECA FORMATIVA

NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCION
COD.POSTAL/POBLACION
D.N.I.
NACIONALIDAD
TELEFONO
FECHA NACIMIENTO
FECHA SELLADO DE CARTILLA
DEL PARO
VICTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
FECHA DE EMPADRONAMIENTO
EN TALAVERA DE LA REINA
NIVEL DE ESTUDIOS
ANTECEDENTES PENALES

SI

NO

¿HA SIDO SEPARADO DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO O DE
LAS FUERZAS ARMADAS?

SI

NO

Fecha:

de

de 2016

FIRMA DEL SOLICITANTE
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION

1.

REQUISITOS DE ESPECÍFICOS PARA OPTAR AL SORTEO DE BECAS

a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u
otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y
reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real
Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar
armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) 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 a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años
anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en
materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación
privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la
solicitud.
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de
formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

2.

REQUISITOS GENERALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA OPTAR AL SORTEO DE BECAS
1. Encontrarse en situación de desempleo con cartilla del paro actualizada o ser víctima de violencia de
género acreditada por sentencia judicial.
2. Estar empadronado en el Municipio de Talavera de la Reina con una antigüedad mínima de 12 meses
cumplidos.

3. PLAZOS
El plazo de presentación de instancias se realizará entre el 7 de Junio y el 11 de Julio de 2016.
El sorteo público se realizará el lunes 18 de julio en lugar y hora a determinar. La hora del sorteo se publicará
a través de la web de Goma Centro de Estudios con antelación suficiente.
Se asignará un número a la inscripción en el momento de su presentación, que será el que corresponda a cada uno
el día del sorteo.
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Se sortearán 10 plazas más 5 de reserva, ya que es indispensable que los requisitos para acceder al sorteo se
cumplan también en el momento de realización del curso, por lo que si alguno de los agraciados, no se
encontrase en ese momento en situación de desempleo o no reuniese alguno de los requisitos, automáticamente
pasará al primero de la lista de reserva.

DOCUMENTACION A ADJUNTAR
Fotocopia del DNI por ambas caras.
Fotocopia de la cartilla del paro.
Fotocopia sentencia judicial (víctimas violencia de género).
Certificado de empadronamiento.
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