
ANEXO III. RÉGIMEN DE OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
APROVECHAMIENTO, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

1. Formación presencial. 

1.1. Certificado de asistencia. 

Se obtendrá certificado de asistencia cuando se asista a la totalidad de las horas 
lectivas de la actividad formativa, pero no se haya superado la prueba final de 
conocimiento. 

Excepcionalmente, y en atención a causas que no pudieran ser previsibles antes de 
su inicio, también se obtendrá certificado de asistencia cuando, no habiéndose 
superado la prueba final de conocimiento, se haya asistido al menos al 85% de las 
horas lectivas de la actividad y se justifique documentalmente la ausencia en un plazo 
máximo de 10 días hábiles después de la finalización de la actividad. 

1.2. Certificado de aprovechamiento. 

Se obtendrá certificado de aprovechamiento cuando se asista al menos al 85% de las 
horas lectivas de la actividad, conforme a lo indicado en el punto 1.1 del presente 
Anexo y se supere la prueba final de conocimiento. 

1.3. Sesiones. 

Se obtendrá certificado de asistencia cuando se asista al menos al 85% de las horas 
lectivas, conforme a lo indicado en el punto 1.1 del presente Anexo. 

2. Formación virtual. 

2.1. Certificado de participación. 

Se obtendrá certificado de participación cuando se haya superado el 50 por ciento de 
los recursos interactivos que el coordinador establezca en la guía didáctica, pero no se 
hayan superado las pruebas finales de conocimiento, en los términos que se 
establezcan en la citada guía didáctica de la actividad formativa. 

2.2. Certificado de aprovechamiento. 

Se obtendrá certificado de aprovechamiento cuando se hayan superado los ejercicios 
propuestos en cada unidad, participado en al menos el 50% de los recursos interactivos 
y superadas las pruebas finales de conocimiento, en los términos que se establezcan 
en la guía didáctica de cada actividad formativa. 

2.3 En caso de que la actividad virtual cuente con alguna sesión presencial, la 
asistencia a las mismas se tendrá en cuenta a la hora de calcular la participación, 
computándose a tales efectos el porcentaje que representen las horas presenciales 
sobre el total de las horas de la actividad formativa. 



2.4 Los criterios establecidos en los puntos 2.1 y 2.2 anteriores se aplicarán tanto a las 
actividades virtuales con tutorización como a las virtuales sin tutorización. 

2.5 La realización de la formación de acceso libre prevista en el punto 2.3 d) de la 
presente Resolución no dará derecho a la obtención de certificado alguno. 

3. Disponibilidad de los certificados 

Una vez concluida la actividad formativa y previo envío del cuestionario de satisfacción 
de la actividad, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos en 
los puntos 1 y 2 del presente Anexo, la Escuela de Formación pondrá a disposición 
de los alumnos el certificado que corresponda y que podrán obtenerlo directamente a 
través del portal de la Escuela Virtual del Ayuntamiento de Madrid.  

 


