
ANEXO I. CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ALUMNOS Y DE 
ASIGNACIÓN DE FORMADORES. 

1. Criterios de admisión. 

1.1. Estar incluido dentro del colectivo de empleados públicos destinatario de la 
actividad formativa. 

1.2. No haber realizado la misma actividad formativa en ediciones anteriores incluidas 
en el marco del Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid. No se incluyen los 
cursos o sesiones que por su naturaleza requieran ser realizadas anualmente. 

No obstante lo anterior, podrá realizarse la misma actividad formativa cuando hayan 
transcurrido 10 años desde la realización de la actividad o se hubieran producido 
cambios normativos o tecnológicos que justifiquen la repetición de la actividad.  

1.3. Encontrarse en situación de servicio o empleo activo, no obstante, podrá 
participarse en actividades formativas durante el disfrute del permiso por parto, 
adopción o acogimiento y por paternidad.  

1.4. Acreditar documentalmente, cuando proceda, estar en posesión de la formación 
previa requerida para el acceso a la actividad formativa: 

a) Algunas actividades formativas exigen conocimientos previos que deben ser 
acreditados para poder ser admitido. En particular, las actividades formativas de 
nivel avanzado requieren acreditar la realización de las correspondientes 
actividades de nivel básico.  

b) Cuando los conocimientos necesarios no hayan sido adquiridos mediante 
actividades formativas realizadas en la Escuela de Formación en el marco de los 
sucesivos Planes de Formación, será imprescindible su acreditación a través del 
certificado de formación correspondiente. 

c) El certificado de formación se remitirá a la Escuela de Formación por correo 
postal o electrónico de forma simultánea a la solicitud de la actividad formativa.  

d) En el supuesto de poseer los citados conocimientos y no disponer de un 
certificado que así lo acredite, éste podrá ser sustituido, con carácter 
excepcional, por un informe del responsable jerárquico (autorizante) dirigido a la 
Escuela de Formación en el que se declare tal circunstancia. 

2. Admisión. 

2.1. Las solicitudes que cumplan los criterios de admisión serán admitidas y se 
someterán a los criterios de selección. 

2.2. Las solicitudes que no cumplan con los criterios de admisión serán denegadas. 
En el caso de las solicitudes de formación abierta, la denegación será notificada al 
interesado con indicación de los motivos que justifiquen la denegación. En el caso de 



solicitudes de formación restringida, la información sobre la denegación será 
consultable de acuerdo con lo previsto en el presente Anexo y en los puntos 9 y 10 de 
la presente Resolución. 

3. Criterios de selección para la formación abierta y transversal. 

3.1. No haber incurrido en falta de asistencia, total o parcial, no justificada en alguna 
actividad formativa para la que hubiera sido convocado en el año anterior.  

3.2. No haber realizado ninguna actividad formativa abierta durante 2017. 

3.3. Número de actividades formativas abiertas convocadas en 2018. 

3.4. El orden de las solicitudes en caso de empate, se dirimirá de acuerdo con la letra 
que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

3.5. Durante 2018 no podrán realizarse más de 4 actividades transversales o abiertas. 

4. Criterios de selección para la formación restringida 

4.1. Número de actividades formativas restringidas convocadas en el año. 

4.2. Prioridad de la solicitud: urgente o necesaria. 

4.3. Año del último curso efectuado. 

4.4. Durante 2018 no podrán realizarse más de 3 actividades restringidas. 

5. Criterios de selección para cursos de idiomas relacionados con el Convenio 
de Colaboración con la UNED 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

5.1. Haber superado con la calificación de APTO, las pruebas de nivel de mayo o 
septiembre de 2018. 

5.2. Garantizar continuidad a los alumnos matriculados en ejercicios anteriores (3 
años continuados como máximo).  

5.3. Con anterioridad al inicio de la actividad, los alumnos/as deberán hacer una 
prueba de nivel que permitirá su clasificación en el curso que más se adapte a su nivel 
de conocimientos.  

5.4. Los alumnos que habiendo sido admitidos y matriculados en la UNED, no se 
hayan presentado a las pruebas de nivel de mayo y septiembre de 2018 quedarán 



excluidos de asistir a esta actividad formativa durante un período de 3 años contados 
desde la prueba de nivel de septiembre a la que no se hubieran presentado. 

6. Selección 

6.1. Las solicitudes de actividades formativas restringidas serán informadas por los 
autorizantes en un período máximo de 15 días naturales desde la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.  

La Escuela de Formación, en caso necesario, podrá solicitar informe a los 
interlocutores de formación para priorizar las solicitudes a seleccionar. 

6.2. La aplicación de los criterios de selección dará lugar a la relación de alumnos 
seleccionados para participar en la actividad formativa, así como a la correspondiente 
lista de reserva. 

7. Criterios de asignación de formadores. 

7.1. Se establecen los siguientes criterios para asignar el número máximo de 
formadores que pueden concurrir en cada actividad formativa: 
 

‐ Actividad formativa de hasta 10 horas, máximo 3 formadores; 

‐ Actividad formativa de hasta 20 horas, máximo 5 formadores. 

‐ Actividad formativa de hasta 30 horas o más, máximo 7 formadores. 

 
7.2. Tan sólo por causa debidamente justificada y previa autorización de la Escuela 
de Formación, podrá aumentarse el número máximo de formadores previsto para cada 
actividad formativa en función de su duración. 
 
7.3. Estos criterios se aplicarán a la formación en modalidad presencial y virtual. 


