CURSO ATENCIÓN PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
DATAS: 18/11/2019 a 02/04/2019
DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO:
1. La formación será gratuita para todo el alumnado de las acciones formativas derivadas de
esta orden.
2. El alumnado tendrá derecho a percibir las ayudas o becas que se establezcan por la
Consellería de Economía, Empleo e Industria.
3. Dentro de la programación de formación profesional para el empleo financiada con fondos
públicos, el alumnado que resulte seleccionado para un curso no podrá asistir en ningún caso a
otro simultáneamente. Tampoco podrá causar baja en un curso para acceder a otro, salvo
autorización expresa previa del/de la respectivo/a jefe/a territorial, por causas excepcionales
debidamente justificadas.
4. Tendrán el deber de asistir y de seguir con aprovechamiento los cursos, firmar los controles
de asistencia, registrar su entrada y salida del curso en el sistema de control biométrico y
facilitar la documentación que le tiene que ser requerida por la entidad impartidora el día de la
selección para la validación del acta, sobre el cumplimiento de los criterios de acceso, así como
el primer día del curso o el día de su incorporación al curso. En este último caso, el alumno
deberá entregar la documentación dentro de los 3 primeros días lectivos del curso o de los 3
primeros días lectivos desde su incorporación al curso.
5. En los cursos de especialidades formativas correspondientes a certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3, tendrán el deber de presentar copia de la documentación
acreditativa de los requisitos de acceso para poder participar en el curso. En su caso, también
deben presentar la documentación acreditativa para la exención del módulo de prácticas
profesionales no laborales.
6. Será causa de exclusión:
a) Incurrir en un número de faltas de asistencia sin justificar superiores a 10 horas al mes y
siempre que no superen el 5 % del total de horas de la acción formativa, o no seguir el curso
con aprovechamiento según el criterio de su responsable.
La justificación de las faltas deberá hacerse mediante documentos o cualquier otro medio que
acredite de modo fehaciente el motivo de la no asistencia. Las personas alumnas dispondrán
de un plazo de tres días hábiles para presentar en la entidad de formación los justificantes de
sus faltas de asistencia. Una vez transcurrido este plazo sin que los presentaran, la falta será
considerada como sin justificar. Las faltas de asistencia por actividad laboral, con un máximo
de 25 horas al mes, se justificarán con una copia del contrato de trabajo y la acreditación
documental suficiente de superposición del horario laboral con el horario lectivo.
b) Incurrir en cinco incumplimientos horarios en un mes, sin justificación. Se entiende por
incumplimiento horario cuando la suma de los minutos de retraso en la hora de entrada, de la
salida con antelación y de las ausencias durante parte de las horas lectivas, sea superior a 15
minutos por cada día lectivo, sin causa justificada.
c) Las siguientes causas disciplinarias:
– Atentar contra los derechos de las personas alumnas, del personal docente o de la entidad
formadora.

– No seguir con suficiente aprovechamiento la acción formativa o dificultar su normal
desarrollo.
– Negarse a efectuar los controles biométricos de asistencia.
– No entregar la documentación requerida por la entidad formadora o la unidad administrativa
correspondiente, necesaria para dar cumplimiento a la normativa aplicable.
El procedimiento para dilucidar si procede la exclusión será resuelto por la persona titular de la
jefatura territorial en la que tenga lugar la acción formativa en cuestión y será incoado
mediante solicitud debidamente motivada por parte de la entidad formadora.
La persona alumna propuesta para exclusión será objeto de audiencia por un plazo de 5 días
hábiles por parte del Servicio de Orientación y Promoción Laboral, después de la cual
formulará su propuesta de resolución.
Durante la tramitación de este procedimiento, la persona alumna que lo motiva podrá ser
suspendida de asistencia a la acción formativa, hasta la notificación de la resolución definitiva,
contra la cual, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada las
personas interesadas.
7. En las acciones formativas de especialidades vinculadas a certificados de profesionalidad, las
personas alumnas que tengan ya cursado con aprovechamiento algún módulo formativo de los
que integran la especialidad que estén cursando, no podrán volver a realizarlo, siempre que
esa formación sea acreditable a los efectos de la obtención de los certificados de
profesionalidad.

