FICHA: ESTUDIOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL (2)
La oferta de estudios no reglados o de formación ocupacional es muy amplia y variada. Pasaremos a resumirte los
principales pero si estás interesado en algún otro en particular puedes consultar en el Departamento de Orientación del
instituto. También puedes obtener información en el Servicio de información de la Universidad (DISE), C/ de Menéndez
Pelayo, s/n Telf. 963 864 040, Web: http://www.uv.es/DISE , en el Instituto de la Juventud (IVAJ), C/ Hospital, 1, Web:
http://www.ivaj.gva.es , en las sedes de los Sindicatos, en las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/inicio , en la prensa, etc.
En cualquier caso, es importante que te informes de la certificación real que te ofrecen estos estudios antes de matricularte:
titulación oficial o equivalente a la misma, certificación de cualificación profesional, opción a prueba que certifica, etc.
1. FUERZAS ARMADAS
Los requisitos para ingresar en las Fuerzas Armadas varían según el cuerpo al que quieras acceder: soldados y marineros,
suboficiales u oficiales.
Soldados y marineros
Los ciclos de selección se realizan en distintos momentos del año y los requisitos generales de ingreso son los siguientes:
Tener la nacionalidad española (o derecho reconocido por la Ley de acceso para extranjeros).
Tener 18 años cumplidos en la fecha de incorporación y cumplir, como máximo, 29 el día de tu incorporación.
Medir más de 1,55 y menos de 2,03 m.
Para ingresar tendrás que superar un reconocimiento médico, las pruebas físicas, el test psicotécnico y una entrevista
personal. Si hubiera más aspirantes que plazas podría aplicarse también un baremo de méritos (concurso), entre los que se
incluyen los méritos académicos y la posesión del permiso de conducción.
Suboficiales
Para entrar a formar parte de la escala de Suboficiales en los cuerpos Generales y de Especialistas de los Ejércitos e
Infantería de Marina los requisitos académicos exigidos son poseer o poder poseer, antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, uno de estos niveles: Título de Bachiller o equivalente., Prueba de acceso aprobada a un ciclo
formativo de grado superior o Prueba de acceso aprobada a la universidad para mayores de 25 años.
Oficiales
Existen unas condiciones por titulación para acceder a cada Cuerpo y Escala dentro de la Profesión Militar. Los empleos
inicial y máximo que se puede alcanzar dependen de si entras con el título de Bachiller, con la selectividad (PAU) aprobada,
con el primer ciclo de una carrera universitaria o con una Licenciatura o Grado Universitario.
Para más información puedes acudir al Centro de Reclutamiento, que está en el Paseo de la Alameda, 28 (46071 Valencia);
Tel. 961963400 ; Tel. 902432100 o acceder a la Web: http://www.soldados.com/
2. POLICÍA NACIONAL
La Dirección General de la Policía convoca, de forma cíclica, pruebas selectivas para cubrir vacantes en el Cuerpo Nacional
de la Policía, en dos categorías: Escala Ejecutiva (inspector) y Escala Básica (policía). La fase de oposición constará de las
siguientes pruebas de carácter eliminatorio: de conocimientos, de aptitud física, psicotécnica y reconocimiento médico.
Además, entre otros, deben cumplirse los siguientes requisitos: Ser español, tener 18 años de edad y no haber cumplido los
30 y tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.
Para acceder a lo Escala Ejecutiva (inspector) hay que tener el título de diplomado universitario o equivalente y superar las
pruebas de la correspondiente convocatoria. Para la Escala Básica (policía) se necesita el título de Graduado Escolar o
equivalente y superar también las pruebas de la convocatoria.
Para obtener más información puedes contactar con la Dirección Superior de Policía (Valencia), tel. 963520987, con la
División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional (91) 3025820 - (91) 3023793, en http://www.policia.es/

3. GUARDIA CIVIL
El personal de la Guardia Civil se distribuye en seis escalas: Superior de Oficiales /De Oficiales /Facultativa Superior
/Facultativa Técnica /De Suboficiales /De Cabos y Guardias.
Los requisitos de acceso a estas escalas son los siguientes:
Cabos y guardias: Título de Graduado en ESO, ser español, 18 o más años y menos de 30, y tener una estatura
mínima de 1,65 metros los hombres, 1,60 las mujeres y superar unas pruebas de selección: conocimientos, aptitud
física, psicotécnico, entrevista personal y reconocimiento médico.
Suboficiales: Plazas de promoción interna, se exige titulación de Bachiller.
Escala facultativa técnica: Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, según plaza.
Escala facultativa superior: Se exige el título de licenciado o grado universitario, arquitecto o ingeniero, según plaza.
Puedes informarte en el cuartel de la Gran Vía Fernando el Católico, 26 (Valencia), en cualquier otro, en el Tel. 900101062
o en http://www.guardiacivil.org
4. AVIACIÓN CIVIL
Piloto
En Valencia hay una escuela privada y homologada de pilotos profesionales (AIRMED). Se encuentra en el aeropuerto de
Manises (tel. 961523195). Para cursar estos estudios se exige superar un examen de acceso en la propia escuela (alumnos
con Bachiller o equivalente exentos de examen) y la evaluación médica de CLASE I en centro oficial. También se pueden
cursar aquí estudios de auxiliar; se requiere el título de Graduado en ESO y tener 18 años cumplidos.
En relación con estos estudios, debes tener en cuenta que su coste económico es muy elevado (69479 €, año 2009). Más
información en http://www.airmed.es/espanol/plan/curso1.asp Otra opción es a través del Ejército del Aire, web:
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
Tripulante de cabina de pasajeros / Auxiliar de vuelo / Azafata de vuelo
Los requisitos exigidos son formación secundaria recomendable, altura mínima recomendable: 1.60 mujeres, 1.70 hombres,
evaluación médica de CLASE II, nadar 100 metros en 2,30 minutos y conocimientos de inglés nivel conversación. El precio
del curso completo en español es de 3270 € (año 2009). Más información en http://www.airmed.es/espanol/plan/curso3.asp
5. CINE, FOTOGRAFÍA, TEATRO
Además de las licenciaturas o grados oficiales hay centros especializados, como La Ciudad de la Luz (Alicante), web
http://www.ciudaddelaluz.com/es/home/Paginas/index.aspx , la Escuela Superior de Arte y Espectáculos (TAI – Madrid)
http://www.escuela-tai.com/, etc. En la primera también hay cursos específicos sobre iluminación, sonido, caracterización...
Para estudiar Arte dramático, Teatro musical o Cine digital puedes informarte en Off, escuela de Teatro y Cine, C/ Turia, 47,
web: http://www.offvalencia.com/
En el Taller de Artes Escénicas de Valencia, C/ Denia, 69, web: http://www.tallerartesescenicas.com/cursos.shtml , imparten
cursos de teatro y danza.
6. OTROS ESTUDIOS
En el centro de estudios CIM, C/ C/ Arzobispo Mayoral, 11 Ent. 46002 Valencia, web: http://www.centrodeestudioscim.com/ ,
puedes encontrar cursos sobre:
Terapias manuales: Masaje, Drenaje linfático manual, Reflexología, Osteopatía, Otras terapias alternativas.
Veterinaria: Asistencia veterinaria, Otras profesiones veterinarias, Seminarios / Cursos monográficos.
Deportiva: Acondicionamiento físico, Actividades colectivas, Danza y baile.
Aeronáutica: Curso de Tripulante de Cabina de pasajeros (Azafata y Auxiliar de Vuelo).
Estética y belleza: Curso de Estética y Belleza, Curso de Uñas de Porcelana, Curso de Pedicura (belleza de los pies),
Curso de Uñas de Gel , Curso de Tinte y Permanente de Pestañas.
Lo dicho antes, en este tipo de cursos y centros debes asegurarte del valor de lo que te ofrecen: si hay titulación oficial, si
sólo pueden certificarte lo que haces, cuánto cuesta el curso (incluyendo matrícula, materiales y extras, si existen), etc.
Incluimos este centro porque ofrece una amplia variedad de cursos, pero hay otros muchos parecidos.

