
ANEXO II. RÉGIMEN DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN PRESENCIAL Y 
VIRTUAL. 

1. Régimen de asistencia a la formación presencial. 

1.1. Las actividades formativas presenciales serán realizadas en aulas de formación 
de la Escuela de Formación o en las sedes de las diferentes entidades públicas o 
privadas que colaboren en la ejecución del Plan de Formación 2018. 

1.2 La formación restringida se realizará durante la jornada de trabajo. La formación 
abierta y transversal se realizará fuera de la jornada de trabajo.  

1.3. Los horarios de realización de las actividades formativas se adaptarán, en la 
medida de lo posible, a los turnos de trabajo. A tales efectos, desde la Escuela de 
Formación podrá requerirse a los servicios municipales la distribución de los 
empleados en las distintas ediciones de la actividad formativa, en función de su turno 
de trabajo.  

1.4. La asistencia de cada alumno a la actividad formativa se acreditará:  

a) En las aulas que dispongan de un sistema de control horario mediante terminal de 
fichaje, los alumnos deberán fichar la entrada y la salida de cada sesión. 

b) En las aulas que no dispongan de aquel sistema, los alumnos deberán firmar en el 
parte de asistencia a la entrada y salida de cada sesión. 

El fichaje en terminal o la firma en el parte de asistencia será posible hasta quince 
minutos después de la hora señalada para el comienzo de cada sesión, no 
permitiéndose transcurrido dicho tiempo. 

La Escuela de Formación podrá determinar otros sistemas de control de asistencia.  

1.5. Las sesiones de cada actividad formativa tendrán una breve interrupción 
intermedia de una duración máxima de quince minutos, para las actividades 
formativas inferiores a tres horas lectivas por sesión y de treinta minutos para aquellas 
con una duración superior. 

1.6. Las sesiones de cada actividad formativa podrán concentrarse en una única 
semana, o distribuirse en dos o tres semanas consecutivas o alternas, en atención al 
contenido y metodología didáctica de cada actividad. 

2. Régimen de participación en la formación virtual. 

2.1. Las actividades formativas virtuales serán realizadas a través de la Escuela Virtual 
del Ayuntamiento de Madrid o a través de las plataformas de formación de las 
diferentes entidades públicas o privadas que colaboren en la ejecución del Plan de 
Formación 2018, que permanecerán abiertas las 24 horas del día durante los 7 días 
de cada semana. 



2.2. La formación restringida se podrá realizar durante las 24 horas del día. Cuando 
la actividad formativa vaya a seguirse desde el puesto de trabajo, el alumno, con 
independencia de la oportuna comunicación realizada por la Escuela de Formación al 
autorizante de la actividad, deberá poner esta circunstancia en conocimiento del 
responsable directo de su unidad para que, de común acuerdo, se establezcan los 
tiempos destinados a la formación. De esta forma, podrá realizar la actividad virtual 
desde su ordenador y dentro de su jornada laboral. 

2.3. No obstante, si por necesidades del servicio es requerido por sus superiores para 
la realización de alguna actividad laboral, deberá interrumpir la conexión y retomarla, 
en su caso, cuando haya dado cumplimiento a la actividad encomendada.  

2.4.  La formación abierta y transversal sólo se podrá realizar fuera de la jornada de 
trabajo. 

2.5 La formación abierta y transversal podrá realizarse desde el puesto de trabajo 
única y exclusivamente dentro del tramo de salida del horario flexible de cumplimiento 
de jornada, no computando en ningún caso como tiempo de trabajo. Para ello, será 
requisito imprescindible haber fichado previamente la salida del puesto de trabajo. 

2.6. Las Secretarías Generales Técnicas podrán solicitar a la Escuela de Formación 
informe sobre los accesos del personal a su cargo a las distintas plataformas 
informáticas para verificar el cumplimiento de lo previsto en el punto 2.5 del presente 
Anexo. 

2.7. La carga lectiva de cada semana se fija entre 4 y 7 horas aproximadamente. Por 
tanto el tiempo para la realización de las actividades formativas virtuales será el 
siguiente: 

‐ Las que tengan una duración inferior a 7 horas: hasta 7 días naturales a contar 
desde la fecha de inicio fijada en la convocatoria. 

‐ Las que tengan una duración entre 8 a 12 horas: hasta14 días naturales a contar 
desde la fecha de inicio fijada en la convocatoria. 

‐ Las que tengan una duración entre 13 a 16 horas: hasta 21 días naturales a contar 
desde la fecha de inicio fijada en la convocatoria. 

‐ Las que tengan una duración entre 17 a 21 horas: hasta 28 días naturales a contar 
desde la fecha de inicio fijada en la convocatoria. 

Para actividades formativas con una duración superior, el tiempo de realización se 
establecerá en función de las horas lectivas del curso y de las condiciones específicas 
de cada actividad. 

Los días se contarán, en todos los casos, desde la fecha de inicio fijada en la 
convocatoria. 

En todo caso, el tiempo para la realización de las actividades formativas virtuales, 
podrá ser ampliado por la Escuela de Formación a la vista del contenido y 
circunstancias de cada una de ellas. 


