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CURSO DE FORMACIÓN PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN CONJUNTA DE LA LICENCIA DE MAQUINISTA 
Y EL DIPLOMA QUE ACREDITA LOS CONOCIMIENTOS GENERALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA LOS 

CERTIFICADOS DE CATEGORÍA B 
 

Condiciones Generales del Curso 

1.- Matriculación 

La Secretaría de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones excluirá del proceso de 
matriculación a aquellos aspirantes que no hayan aportado la documentación completa exigida para la 
matriculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la cláusula 3.-a). 

La documentación exigida para la matriculación será la reflejada en el documento “Formalización de 
Matrícula”. 

2.- Importe 

El importe de la matrícula para la realización del curso asciende a la cantidad de 21.200 €, que deberá ser 
abonado en un solo pago antes del inicio del curso.  

La realización del curso de formación permitirá al aspirante presentarse hasta un máximo de dos pruebas de 
evaluación teóricas y dos pruebas de evaluación prácticas, en el plazo máximo de tres años contados a partir 
del inicio del curso, según se contempla en el Artículo 47, punto 8 de la Orden FOM 2872/2010, de 5 de 
noviembre. 

Este importe no incluye los gastos de manutención, alojamiento y desplazamientos que, de existir, serán por 
cuenta del/de la aspirante. 

3.- Motivos de reintegro 

El importe de la matrícula, única y exclusivamente, será susceptible de reintegro parcial en los siguientes 
casos: 

a) Antes del inicio del curso académico, si un/a aspirante decidiese causar baja o la Secretaría de la Escuela 
Técnica Profesional de Conducción y Operaciones lo eliminase por falta de alguno de los requisitos exigidos 
para la matriculación, se le reintegrará el 95% de la cantidad total de la matrícula, si se hubiera producido el 
pago de la misma. 

b) Si un/a aspirante decidiese causar baja, en el período comprendido entre el inicio del curso académico 
hasta un máximo de 15 días lectivos después, se le reintegrará el 90% de la cantidad total de la matrícula. 

c) Si un/a aspirante no superase las pruebas de evaluación que se indican en la cláusula 8.-, previas al acceso 
a las prácticas de conducción, quedará excluido del curso, y se le reembolsará el 30% de la cantidad total de 
la matrícula. 

También tendrá derecho a este reembolso en caso del incumplimiento de las actividades complementarias 
que se referencian en la cláusula 9.- o en caso de aportar durante el curso un Certificado de Aptitud Psicofísica 
con resultado de “No apto”, según lo establecido en la cláusula 13.-. 

d) Si un/a aspirante no desarrolla las habilidades necesarias en la conducción durante la realización de las 
prácticas de conducción efectiva, un tribunal compuesto por, al menos dos formadores del Centro de 
formación, el responsable de formación teórica y el responsable de formación práctica, podrá determinar la 
exclusión del/de la aspirante del curso, en cuyo caso se le reembolsará el 30% del importe abonado en la 
matrícula. 
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e) Si un/a aspirante es apartado de la realización de las prácticas de conducción por alguno de los motivos 
indicados en los apartados a), b), c) y d) del punto 6.-, tendrá derecho al reembolso del 15% del importe 
abonado en la matrícula. 

4.- Asistencia a las actividades programadas 

La asistencia a todas las actividades del curso, bien sean presenciales o telemáticas, es obligatoria y solo se 
admitirán aquellas ausencias que, siendo imprescindibles, estén justificadas por alguno de los siguientes 
motivos: 

a) Enfermedad del/de la aspirante. 

b) Muerte del cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos; de los padres, hijos, 
nietos, hermanos e hijos políticos. 

c) Enfermedad grave u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes o 
hermanos; de los padres, hijos, nietos, hermanos e hijos políticos. 

d) Matrimonio del/de la aspirante. 

e) Nacimiento de hijos. 

f) Presentación a examen para obtener un título oficial. 

g) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. 

h) Traslado del domicilio habitual. 

i) Otras causas autorizadas tras petición previa, realizada con, al menos, 48 horas de antelación. 

Por ausencias injustificadas o cuando las ausencias justificadas superen el 10 % del total de la carga lectiva, 
será motivo de exclusión automática del curso, sin derecho a reembolso alguno del importe de la matrícula. 
En casos concretos en los que pudieran concurrir circunstancias muy excepcionales, una comisión formada 
por el Director de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones, el responsable de formación 
práctica y el responsable de formación teórica, decidirá de forma graciable sobre posibles reintegros, a 
petición interesado y previa prueba a cargo de éste de las circunstancias de hecho que concurran. 

En ningún caso será presentado a las pruebas relacionadas en el punto 10.- a un/a aspirante que no haya 
realizado el número mínimo de horas prácticas de conducción efectiva establecido en la Orden 
FOM2872/2010, de 5 de noviembre. 

5.- Calendario del curso 

El curso preparatorio para obtención conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita los 
conocimientos generales mínimos necesarios para la obtención del certificado de categoría B se desarrollará 
entre el 6 de septiembre de 2021 y el 15 de julio de 2022, con una pausa en Navidad (del 24/12/2021 al 
9/01/2022), y una última en Semana Santa (del 11/04/2022 al 17/04/2022). 

El curso se divide en dos períodos diferenciados:  

 Formación teórica y otras prácticas, que se realizarán presencialmente o a distancia, principalmente 
en horario de mañana (de 8:00 a 15:00) y de lunes a viernes. Algunas prácticas podrían ser realizadas 
en horario de tarde (de 15:00 a 22:00). Estimación, del 6 de septiembre de 2021 al 8 de abril de 2022. 

 Prácticas de conducción en trenes, sujetas a gráfico y, por tanto, en horarios variables. Estimación, 
del 18 de abril de 2022 al 15 de julio de 2022. 

En cualquier caso, si por aplicación de restricciones que desde el Gobierno u otras autoridades pudieran 
establecerse o desaparecer, o cualquieras otras causas ajenas al Centro de Formación no pudieran cumplirse 
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los requerimientos estipulados en la Orden FOM 2872/2010 en las fechas estimadas, estos periodos podrían 
excepcionalmente verse alterados, ampliándose o reduciéndose, por decisión motivada de la junta directiva 
de la ETPCO, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada orden. 

Una vez finalizados ambos periodos, y previo a las convocatorias de pruebas para la obtención de la Licencia 
de maquinista y Diploma que convoque la AESF, se realizarán dos jornadas de repaso/actualización de 
conceptos cuyas fechas serán comunicadas por el Centro de Formación con la mayor antelación posible. 

6.- Normas de convivencia y de prevención de riesgos 

Durante la vigencia del presente contrato el/la aspirante deberá respetar al equipo docente, las normas de 
convivencia que se dan a conocer en el Cuaderno de Guía y Control del Curso, cuidar del mismo, y observar 
las normas de prevención de riesgos que desde el Grupo Renfe se establezcan. 

El incumplimiento de esas normas puede dar lugar a la expulsión cuando así lo resuelva el claustro docente. 

En lo referente a las prácticas, serán apartados inmediatamente de la formación práctica de conducción, 
aquellos/as aspirantes que incurran en alguna de las siguientes infracciones: 

a) Acceder, o permanecer, en las cabinas de conducción sin llevar en lugar visible la tarjeta de autorización de 
acceso a cabinas para personal en formación de conducción. 

b) No llevar, durante las acciones formativas, el Cuaderno de Guía y Control del Curso. 

c) Falta de atención a las instrucciones del maquinista instructor. 

d) Falta de observación de las Normas de Circulación. 

e) Temeridad manifiesta durante la conducción. 

f) Otras conductas de riesgo en las instalaciones y/o material ferroviario. 

g) Falsear anotaciones en el Cuaderno de Guía y Control del Curso. 

h) Acceder a cabinas de trenes en que no le hayan sido asignadas prácticas. 

i) Manipular mandos o equipos de seguridad de los vehículos, excepto para la realización de prácticas de 
conducción efectiva. 

j) Conducción sin la presencia y supervisión del maquinista instructor. 

k) Detección de consumo de sustancias prohibidas (mediante los procedimientos establecidos en Renfe). 

l) No utilizar los elementos de protección individual requeridos para la formación teórica en aula y práctica en 
cabinas y otras dependencias. 

m) No respetar las medidas de prevención de riesgos establecidas en los centros de formación, así como las 
establecidas por la Sociedad en la que se realicen las prácticas. 

Las seis primeras infracciones serán evaluadas por un tribunal compuesto por, al menos, dos formadores del 
Centro de formación, el responsable de formación teórica y el responsable de formación práctica, y podrán 
ser causa de exclusión del curso, en cuyo caso se le reembolsará el 15% del importe de la matrícula. 

Las infracciones g), h), i), j), k), l) y m) serán motivo de exclusión directa, y no tendrá derecho a reembolso de 
cantidad alguna sobre el importe abonado en la matrícula. 

7.- Condiciones particulares para la formación no presencial 

La formación no presencial, para la cual se contempla la utilización de medios telemáticos, obliga a establecer 
las siguientes condiciones: 
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a) El aspirante debe disponer de medios informáticos adecuados y conexión a Internet estable en el lugar 
desde donde vaya a realizar la formación no presencial, que permitan la transmisión de audio y video con una 
aceptable calidad y estabilidad de la conexión. No disponer de los citados medios incluso habiendo aceptado 
las presentes condiciones, supondrá la resolución de este contrato. 

b) Durante las sesiones telemáticas mantendrá la cámara de video conectada y se mantendrá frente a ella en 
todo momento. 

c) Durante las sesiones telemáticas mantendrá el micrófono silenciado y solo lo conectará cuando deba 
intervenir. 

d) El aspirante autoriza a la ETPCO a grabar las sesiones telemáticas cuyo uso será exclusivamente la auditoría 
y la mejora de la calidad de la formación para uso interno del centro mientras tenga vigencia el presente 
contrato y sin recibir contraprestación a cambio. 

e) El aspirante se compromete a no difundir materiales didácticos elaborados por la ETPCO. 

f) El aspirante se compromete a no grabar ni difundir, ni en audio ni en video, las sesiones telemáticas por 
cualquiera de los múltiples procedimientos que permiten hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores puede suponer que el aspirante sea apartado 
del curso. El incumplimiento de lo indicado en los apartados e) y f) puede, además, dar lugar a incurrir en 
responsabilidad por vulneración del derecho a la propia imagen del resto de aspirantes y formadores y por 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Renfe o terceros. 

El aspirante acepta la cesión de sus datos de contacto que permita a la AESF, en su caso, realizar encuestas de 
satisfacción o entrevistas a fin de inspeccionar directamente la calidad de la formación que están recibiendo. 

8.- Pruebas de evaluación de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones 

La ETPCO realizará al/a la aspirante la siguiente prueba de evaluación para verificar que cuenta con la 
suficiente formación teórica inicial, como condición necesaria para acceder a las prácticas de conducción 
(según marcan los criterios de la Orden FOM2872/2010, de 5 de noviembre): 

a) Prueba teórica de acceso a prácticas. Dicha prueba de conocimientos teóricos consistirá en la superación 
de una prueba presencial de tipo test que se confeccionará siguiendo la estructura y criterios de evaluación 
que la AESF haya utilizado en la última convocatoria para la obtención conjunta de la Licencia de maquinista 
y diploma, anterior a la realización de la prueba de acceso a prácticas. 

b) Prueba de conducción en simulador para constatar que el alumno reúne los conocimientos mínimos 
necesarios para continuar su formación realizando prácticas en trenes sobre la Red Ferroviaria de Interés 
General. 

c) Evaluación tras las primeras 24 horas de conducción supervisada en la Red Ferroviaria de Interés General 
para obtener las certificaciones que permiten acceder al segundo bloque de prácticas de conducción efectiva. 

De no resultar apto en primera convocatoria de alguna de las pruebas a), b) o c), el/la aspirante tendrá derecho 
a una segunda oportunidad para superarlas. 

El/la aspirante que no logre superar la prueba para acceder a las prácticas de conducción efectiva en segunda 
oportunidad, quedará excluido definitivamente del curso. En este caso le será reembolsada la parte 
correspondiente del importe de la matrícula, según lo indicado en el apartado c) de la cláusula 3.-. 
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9.- Otras actividades 

Con el objeto de mantener o reforzar el nivel académico necesario para la presentación del alumno a las 
pruebas que se relacionan en la cláusula 10.- y de forma complementaria a la formación teórica en aula o a 
distancia, la ETPCO propondrá a los/las aspirantes otras actividades que serán de obligada realización, 
principalmente durante el periodo de prácticas de conducción. Dichas actividades podrán ser, de forma no 
excluyente para otras, la participación de debates en clase, realización de trabajos, realización de pruebas 
teóricas que faciliten el seguimiento del grado de comprensión de la materia por parte del alumno, etc. 

La realización de todas las actividades que sean propuestas por la ETPCO será obligatoria y deberán ser 
entregadas a los formadores que las propongan dentro de los plazos que se establezcan. 

El incumplimiento de lo relacionado en la presente cláusula así como la obtención de resultados no 
satisfactorios en la evolución de estas actividades, será motivo de exclusión del curso y el/la aspirante tendrá 
derecho al reembolso de la parte correspondiente del importe de la matrícula que se indica en el apartado c) 
de la cláusula 3.-. 

10.- Pruebas de evaluación de la AESF 

La AESF establece mediante Resolución una planificación anual de las convocatorias ordinarias para la 
obtención conjunta de licencia de maquinista y diploma. Al margen de las convocatorias ordinarias 
planificadas para el año natural, la AESF podrá realizar, de manera motivada, convocatorias extraordinarias 
de exámenes. 

En cualquiera de los casos se convocan las pruebas teóricas y prácticas que serán realizadas por un tribunal, 
conforme a lo previsto en los artículos 34 y 49 de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, para la 
obtención conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita los conocimientos generales 
mínimos necesarios para los certificados de categoría B. 

La ETPCO incluirá en dichas convocatorias a todos los aspirantes que hayan finalizado completamente el curso 
de forma satisfactoria, incluyendo las modificaciones que se puedan producir en el calendario, y a aquellos 
que no habiendo resultado aptos en primera convocatoria se presenten en segunda convocatoria. 

Previamente a cada convocatoria, la AESF anunciará la fecha estimada del examen, con antelación suficiente. 

Si el/la aspirante decidiera renunciar a ser presentado a las pruebas que la AESF convoque, deberá 
comunicarlo por escrito a la dirección del Centro, hasta 5 días después de la publicación de la fecha del 
examen, haciendo para ello uso del modelo confeccionado al efecto. 

Se deberá tener muy presente lo recogido en el Artículo 47, punto 8 de la Orden FOM 2872/2010, de 5 de 
noviembre: “La realización del correspondiente curso de formación permitirá al aspirante presentarse hasta 
un máximo de dos pruebas de evaluación teóricas y dos pruebas de evaluación prácticas, en el plazo máximo 
de tres años contados a partir del inicio del curso Para poder realizar la prueba de evaluación práctica será 
preciso haber superado la prueba de evaluación teórica. Quienes finalmente no superen las pruebas de 
evaluación deberán realizar un nuevo curso.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el momento en que el/la aspirante desee ser nuevamente presentado a 
las pruebas para la obtención conjunta de licencia de maquinista y diploma, deberá realizar comunicación 
escrita a la dirección del Centro, que procederá a presentar al/a la aspirante a la siguiente convocatoria de 
examen de la AESF. Dicha comunicación deberá ser realizada lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de 
un plazo que finalizará 5 días después de la publicación, por parte de la AESF, de la fecha del examen. 

El/la aspirante deberá tener presente que para ser admitido a las pruebas de evaluación que la AESF convoque 
para la obtención de Licencia y Diploma de Maquinista deberá aportar, junto con la anterior comunicación, 
un Certificado de aptitud psicofísica (Artículo 34 Punto 1 de la Orden FOM 2872/2010), el cual deberá tener 
validez durante todo el proceso de examen. 
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Aquel aspirante que resultase no apto en primera convocatoria de la prueba teórica, será objeto de un plan 
de refuerzo formativo para lo cual la ETPCO, mediante una prueba de nivel y en base a los resultados 
obtenidos, confeccionará un programa que podrá consistir en clases presenciales, tutorías personalizadas, 
que se podrán realizar en cualquiera de las sedes que la ETPCO disponga o por cualquiera de los canales que 
la ETPCO facilite, simulador, talleres de bloqueos, así como asistir a las jornadas de repaso/actualización de 
conceptos que la ETPCO programe. 

11.- Tutorización 

Durante la vigencia del presente contrato, el/la aspirante tendrá derecho a asistir a tutorías con el personal 
docente del centro, así como a las jornadas de repaso/actualización previos a las pruebas para la obtención 
conjunta de Licencia de maquinista y diploma que se programen al efecto. 

12.- Redistribución del programa 

El Director de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones, en función del desarrollo del curso, 
podrá solicitar a la AESF la redistribución de horas por cada una de las materias del programa de formación, 
si lo estimase necesario, siempre que ello redunde en un mejor rendimiento en la formación del alumnado; si 
bien en ningún caso podrá alterarse el volumen total de horas. (Art. 49 de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 
noviembre). 

13.- Aptitud psicofísica del aspirante 

El/la aspirante deberá acreditar mediante certificado de aptitud psicofísica (CAP) de nivel 1 – obtención, 
emitido por un centro homologado de reconocimiento médico, las condiciones recogidas en el anexo IV de la 
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre o adjuntar un justificante que incluya la fecha en la cual se ha 
sometido a las pruebas de obtención del mismo como requisito para la formalización de la matrícula, en este 
último caso se realizará la matriculación condicionada a presentar el Certificado resultante de dichas pruebas. 

En el segundo caso, si se obtiene el resultado de “No apto” tendrá derecho al reembolso del importe total de 
la matrícula; en este mismo caso, si el aspirante no presenta el Certificado correspondiente a las pruebas 
realizadas en la fecha del justificante, no podrá continuar en el curso y tendrá derecho al reembolso de lo 
contemplado en el apartado a) de la cláusula 3.-. 

En ningún caso se aceptará un Certificado de Aptitud Psicofísica cuyo Reconocimiento médico se haya 
realizado en una fecha posterior a la del justificante que permitió la matriculación condicionada. 

Además, el aspirante deberá mantener dicho Certificado de aptitud psicofísica en vigor y con resultado de 
“Apto” durante toda la vigencia del presente contrato. 

En caso de que durante el curso el aspirante obtenga el resultado de “No apto” en un Certificado de Aptitud 
Psicofísica, será excluido del curso y tendrá derecho al reembolso de lo contemplado en el apartado c) de la 
cláusula 3.-. 

Sin perjuicio del cumplimiento de lo redactado en la presente cláusula, y con el objeto de mantener los 
criterios de seguridad en los procesos formativos y en las circulaciones del Grupo Renfe donde se realiza la 
formación práctica, el aspirante podrá ser remitido, por decisión motivada de la junta directiva de la ETPCO, 
a realizar una valoración médica por los servicios médicos del Grupo Renfe, quedando condicionada su 
continuidad en el curso al resultado de dicha valoración. En caso de ser excluido del curso, el aspirante tendrá 
derecho al reembolso de lo contemplado en el apartado c) de la cláusula 3.-. 
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14.- Declaración de no haber sido excluido de un curso previo en la ETPCO 

El alumno declara no haber sido excluido anteriormente de un curso previo realizado en la Escuela Técnica 
Profesional de Conducción y Operaciones del Grupo Renfe por alguna de las causas reflejadas en las normas 
de convivencia y prevención de riesgos de la Clausula 6.- o por no haber desarrollado las habilidades 
necesarias en la conducción durante la realización de las prácticas de conducción, según lo dispuesto en el 
apartado d) de la cláusula 3.- del presente documento. 

15.- Información sobre protección de datos 

1. Responsable del tratamiento: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, con domicilio en Avda. 
Pío XII, 110, 28036, Madrid. Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@renfe.es. 

2. Finalidades del tratamiento: Gestionar su participación como aspirante en el Curso de formación 
preparatorio para la obtención conjunta de la Licencia de maquinista y el Diploma que acredita los 
conocimientos generales mínimos necesarios para los certificados de categoría B, Gestionar las 
comunicaciones necesarias con la AESF relacionadas con el objeto del presente documento. 

3. Tipología de datos: Datos de carácter identificativo (nombre, apellidos, documento de identidad, 
dirección postal, email, teléfono), imagen y voz. 

4. Legitimación: Consentimiento explícito del interesado para los fines especificados. 

5. Destinatarios: el Centro Homologado de Formación del Grupo Renfe (ETPCO), la AESF y otras 
Empresas Ferroviarias con el fin de recibir ofertas de trabajo de la capacitación recibida. 

6. Plazos de conservación: Los datos se conservarán durante los plazos legalmente establecidos 

7. Derechos: Como interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, oposición y portabilidad en los términos establecidos en la normativa vigente en la 
dirección postal Avda. Pío XII, 110, 28036, Madrid y en el correo electrónico 
derechos.renfeepe@renfe.es. Igualmente, le informamos que puede retirar el consentimiento 
prestado en cualquier momento. 

8. Además, si no está conforme en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos en http://www.aepd.es. 

16.- Propiedad intelectual y uso de la información 

El aspirante queda informado y acepta expresamente que cualquier información que se facilite durante el 
Curso de formación preparatorio para la obtención conjunta de la Licencia de maquinista y el Diploma que 
acredita los conocimientos generales mínimos necesarios para los certificados de categoría B, ya sea en las 
clases presenciales o a través de otro canal, sea cual sea el soporte que la sustente, es propiedad de RENFE-
Operadora y está protegida por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

El aspirante se compromete a hacer uso de dicha información de forma responsable y con respeto de la 
legislación vigente, no pudiendo utilizarla para fines ajenos al presente curso. 

El aspirante queda informado de que no está permitida la distribución, modificación, reproducción, 
transmisión, divulgación, explotación o comercialización de dicha información y se compromete a no realizar 
ninguna de las anteriores acciones sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de representante 
autorizado de RENFE-Operadora. 

Queda expresamente prohibida la utilización de dispositivos de grabación de voz o de imagen durante las 
clases del curso, ya se realicen de forma presencial o través de otro canal. 
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______________________________________________ con DNI/NIF _________________, he entendido y 
ACEPTO las condiciones establecidas para la realización del curso.  
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ANEXO I 
 

 
CURSO DE FORMACIÓN PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN CONJUNTA DE LA LICENCIA DE MAQUINISTA 

Y EL DIPLOMA QUE ACREDITA LOS CONOCIMIENTOS GENERALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA LOS 
CERTIFICADOS DE CATEGORÍA B 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
 
______________________________________________ con DNI/NIF _________________, autorizo 
expresamente a la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de Renfe Operadora para facilitar 
información sobre mi expediente académico a: 
 
 
D/Dña: ______________________________________ con NIF ________________, si esta persona solicita 
dicha información. 
 
 

 SÍ  NO 
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ANEXO II 
 
CURSO DE FORMACIÓN PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN CONJUNTA DE LA LICENCIA DE MAQUINISTA 

Y EL DIPLOMA QUE ACREDITA LOS CONOCIMIENTOS GENERALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA LOS 
CERTIFICADOS DE CATEGORÍA B 

 
Conformidad con la metodología no presencial 

Mediante la aceptación del contenido del presente anexo, el alumno manifiesta su conformidad con la 
metodología empleada para la formación al amparo de la Resolución 6/2020 de la AESF o aquella que la 
sustituya, sobre la formación a distancia. 
 

 

 

 

______________________________________________ con DNI/NIF _________________ he entendido y 
ACEPTO las condiciones establecidas para la realización del curso, en cuanto a la formación mediante 
metodología no presencial.  
 
 
 
 

Fecha y firma. 
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