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MEGAFOR SEGURITY
MIS ESTUDIOS CANINOS

NOTICIAS IMPORTANTES

¡¡NUEVOS CURSOS EN ZARAGOZA!!

UNA BUENA BOLSA DE TRABAJO

Estoy ilusionado con comenzar un año más,
otro curso canino, agradezco a Ángel Santa
y a Raúl López los esfuerzos, para que esta
realidad sea posible. 2016-17 AÑO 1º: Educador Canino. 2017-18 AÑO 2º: Adiestrador
Canino (Nivel 2 de INCUAL). 2018-19 AÑO
3º: Instructor Canino (Nivel 3 de INCUAL).
1. Megafor Security ha organizado un nuevo curso denominado «CURSO DE ADIESTRADOR CANINO PROFESIONAL Y TÉCNICO EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS».
Acreditado por el Gobierno de Aragón
(DGA). Adaptado al NIVEL II, del programa
del Incual Institu to Nacional de las
Cualificaciones. También cuenta con la homologación y certificación de la ASOCIACION NACIONAL DE ADIESTRADORES CANINOS PROFESIONALES. ¡Reserva a partir
del 3 de Julio y no te quedes sin tu plaza!
(Grupo Reducido).
2. Siguiendo su línea en formación nos
traen, una vez más, otra edición del «CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL». Lo que
acortando su nombre vendría a ser «INSTRUCTOR CANINO NIVEL III».
Debido a las horas y los módulos específicos, así como las diferentes especialidades
cinológicas que se trabajan, para acceder a
esta formación, es requisito ser poseedor
de la titulación HOMOLOGADA de Adiestrador canino, o en su defecto, ser APTO en
unas pruebas de conocimientos teóricoprácticos. Con ello conseguiremos una
mayor evolución en el alumnado y mejor
formación en las especialidades.
Este curso no solo otorgaría el CARNÉ DE
LA DGA COMO ADIESTRADORES CANINOS
(para los que no lo tengan) si no también
un diploma acreditativ o av alado por
MEGAFOR como centro de formación y la
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS que
avala al profesorado junto con sus temarios
ajustados al INCUAL y al BOE. También
tendreis acceso a la ACREDITACIÓN POR
EL MINISTERIO DEL INTERIOR como docentes para guías caninos de seguridad privada. Recordamos también que MEGAFOR dispone de bolsa de trabajo en todo el territorio nacional para los alumnos que quieran
hacer de esta vocación una profesión.
Las plazas son muy limitadas ya que los
grupos son reducidos, algo necesario para
una formación correcta.

1. El jueves, 15 de junio-17, el delegado zaragozano y mi profesor, Raúl Andrés López,
dio una conferencia sobre «El perro de trabajo y sus especialidades» a gerentes y comerciales de Arion Pet Food España, muy
interesados en su sistema de trabajo.
2. Nos informan que: «La empresa y centro
de formación, MEGAFOR SECURITY SL, debido a su inminente ampliación de sus centros de formación para el personal de seguridad privada, vigilantes y guardas rurales y sus especialidades, precisa para sus
centros de ALICANTE, VALENCIA, ZARAGOZA, LLEIDA, MADRID, PAÍS VASCO Y ALTO
ARAGON, de Profesor acreditado por GUARDIA CIVIL, para la imparticiónde los cursos
oficiales para la preparación del alumno
para el examen de las convocatorias a guarda rural y sus especialidades. Se valorará
las dobles acreditaciones, tanto por la policía nacional como por la guardia civil. Las
tareas a desarrollar: el profesor acreditado
titular de la unidad, desarrollará en un futuro un temario propio para incorporarlo al
centro, será responsable de su área, de
impartir las clases correspondientes al temario, ser tutor de su área durante el curso
y calificar los test de los alumnos. El interesado debe indicar si tiene disponibilidad
de viajar. El profesor seleccionado se adaptará al cronograma del curso que MEGAFOR
SECURITY SL, preparará a tal efecto. la remuneración económica se negocia directamente con el interesado. El interesado será
incorporado al cuadro de profesores del
MEGAFOR SECURITY SL. Para envio de CV
y primer contacto, enviar a jefe de estudios
de Megafor, Aitor Goikoetxea, 634401809,
aitor@megafor.es»
También que: «¡¡URGE PROFESOR ACREDITADO POR GUARDIA CIVIL!! Para impartir las unidades de competencia, relacionadas con la especialidad de CAZ A y de
GUARDA PESCA MARÍTIMA. Para el centro
de formación Megafor Security. Interesados,
mandar email a info@megafor.es - SE ATENDERÁ PERSONALMENTE Zonas Alicante, Valencia, Huesca, País Vasco, Huelva.
3. ¿QUIERES TRABAJAR COM O POLICÍA
LOCAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA?
¿QUIERES TENER UN TRABAJO ESTABLE
Y BIEN REMUNERADO? ¡Prepárate las oposiciones para Policía Local con Megafor
Security! http://www.megafor.es/policia-local/ - 688 854 840 / 605 356 582.

