
ANEXO IV. REGLAS DE COMPENSACIÓN HORARIA. 

1. Formación abierta y transversal 

1.1. El empleado tendrá derecho a una compensación horaria del 35% de las horas 
lectivas de la actividad formativa como tiempo efectivo trabajado, tanto para 
actividades formativas virtuales como presenciales. 

1.2. La compensación se efectuará, preferentemente, dentro del horario flexible de 
cumplimiento de jornada, salvo que, por necesidades del servicio, se entienda 
aconsejable la acumulación de la compensación en días libres. 

1.3. En cualquier caso se aplicarán los criterios de compensación horaria que se 
establezcan en la Comisión de Seguimiento del vigente Acuerdo Convenio. 

2. Formación restringida. 

2.1. La formación restringida se desarrolla durante la jornada de trabajo, por lo que no 
da derecho a compensación horaria. 

2.2. Excepcionalmente, si la actividad formativa se tuviera que realizar fuera de la 
jornada de trabajo, el empleado tendrá derecho a una compensación horaria del 100% 
de las horas lectivas de la actividad formativa. 

2.3. Las actividades formativas restringidas en modalidad virtual no darán lugar a 
compensación horaria.  

3. Curso de idiomas de la UNED. 

A la formación desarrollada en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con la 
UNED, no le resulta de aplicación el régimen de compensaciones horarias por 
formación establecido en el vigente Acuerdo Convenio.  

Las horas dedicadas a las tutorías presenciales que tienen lugar fuera del horario 
laboral tampoco darán lugar a compensación horaria. 

4. Formación de acceso libre. 

Dadas las características de esta formación, no le es de aplicación, el régimen de 
compensaciones horarias por formación establecido vigente Acuerdo Convenio. 

5. Tiempo para los desplazamientos motivados por la realización de actividades 
formativas. 

El artículo 49.3 del vigente Acuerdo Convenio establece que los responsables de las 
unidades administrativas facilitarán a sus empleados el tiempo indispensable para el 
traslado al lugar de impartición del curso. 



Conforme a lo acordado en la sesión de 19 de diciembre de 2016 de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo Convenio del Ayuntamiento de Madrid, se aplicarán los 
siguientes criterios para computar los tiempos para el traslado de los trabajadores a 
los lugares en los que se imparta la formación: 

‐ Con carácter general, el personal municipal dispondrán de una hora de ida y otra 
de vuelta para asistir al lugar de impartición de las actividades formativas a las que 
hayan sido convocados.   

‐ Cuando la hora de inicio de la acción formativa sea anterior, coincida o sea 
posterior en una hora a la de comienzo de su jornada, el empleado podrá acudir 
directamente al lugar de impartición desde su domicilio sin necesidad, por tanto, 
de incorporarse previamente a su puesto de trabajo, en cuyo caso se considerará 
a efectos del cómputo de su saldo horario, como tiempo efectivo de trabajo, el 
transcurrido desde la hora en que se inicia su jornada laboral. 

‐ Si el empleado dispusiera de horario flexible y el inicio de la acción formativa fuera 
posterior en una hora a la del horario de obligado cumplimiento, podrá acudir a 
aquella directamente desde su domicilio, en cuyo caso el gestor de personal le 
acreditará una hora en su saldo horario debiendo recuperarse por el empleado el  
exceso de tiempo sobre esa hora que transcurra hasta la de inicio de la acción 
formativa. 

‐ Cuando la hora de finalización de la acción formativa coincida o sea anterior en 
una hora a la de finalización de su jornada, o, en su caso, a la del horario de 
obligado cumplimiento del horario flexible, el empleado no tendrá obligación de 
reincorporarse a su puesto de trabajo; en estos casos se considerará a efectos del 
cómputo de su saldo horario como tiempo efectivo de trabajo el que medie entre 
la finalización de la acción formativa y la de su jornada laboral. 

‐ Cuando la acción formativa se imparta en horario de mañana y el empleado preste 
servicio en turno de tarde, en el supuesto de que deba incorporarse a su puesto 
de trabajo una vez finalizada aquella, la hora para el desplazamiento hasta su 
centro de trabajo se aplicará al inicio de su jornada siempre que  entre este y la 
finalización de la acción formativa medie un tiempo inferior a dos horas. 

‐ En todo caso, lo anterior se entiende sin perjuicio de que en atención a la distancia 
entre el lugar de impartición de la acción formativa y el centro de trabajo o domicilio 
del trabajador, la disponibilidad de medios de transporte u otras circunstancias 
análogas, deba ajustarse el tiempo de una hora que con carácter general se 
establece para este tipo de desplazamientos. 


