
formativas prioritarias las que se relacionan en el

anexo X.

2. Será causa de exclusión de los alumnos la falta

de aprovechamiento o el comportamiento indebido

apreciado por el centro de formación o el Servicio

Público de Empleo Estatal, incurrir en más de tres

faltas de asistencia no justificadas al mes, el mes se

computará, de fecha a fecha, teniendo en cuenta el

día de alta del alumno en la acción formativa, así

como la inasistencia acumulada del 25% de la

duración de la acción formativa, sea por la causa que

fuere. A estos efectos, el Centro Colaborador certi-

ficará, semanalmente, el incumplimiento horario, por

cualquier motivo, de los alumnos.

3. Si se produjeran abandonos de los trabajado-

res se podrán incorporar otros trabajadores a la

formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se

admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar

el 25 por ciento de la duración de la acción formativa,

salvo cuando se trate de acciones formativas vincu-

ladas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso

únicamente se admitirá la sustitución, siempre que

no se haya superado dicho porcentaje, si se produ-

jera durante los primeros cinco días lectivos desde el

inicio de la acción formativa (artículo 12.3, segundo

párrafo de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,

según la redacción dada por la Orden ESS/1726/

2012, de 2 de agosto)

4. A los efectos de determinar la subvención una

vez ejecutada la formación, en las acciones presen-

ciales se considerará que un alumno ha finalizado la

formación cuando haya asistido, al menos, al 75%

de la duración de la misma.

En el supuesto de trabajadores desempleados,

se considerará que han finalizado la acción formativa

aquellos que tuvieran que abandonarla por haber

encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado

al menos el 25% de la misma. Sólo se computarán

como bajas por colocación cuando la fecha de la

comunicación de dicha baja sea simultánea o pos-

terior a la fecha de alta en la Seguridad Social del

alumno en la empresa de que se trate, como se

indica en el punto Segundo.6 de esta Resolución. En

caso contrario se considerará, a todos los efectos,

que se trata de una baja voluntaria.

5. En el supuesto de formación dirigida a la

obtención de certificados de profesionalidad, para

ser acreditable, la formación mínima que se realice

deberá corresponder a módulos de formación com-

pletos. La formación modular realizada deberá

contemplar el proceso de evaluación necesario,

con el objeto de comprobar los resultados del

aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de

conocimientos y competencias profesionales.

Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención

de certificados de profesionalidad, deberá entre-

garse a cada participante el certificado de asisten-

cia o diploma a que hace referencia el artículo 11.2

del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en el

que como mínimo se hará constar la denominación

de la acción formativa, los contenidos formativos,

la modalidad de impartición, duración y periodo de

impartición. Los diplomas se entregarán a los

alumnos que superen el curso con la calificación

de apto y haya asistido, al menos, al 75 por ciento

de la acción formativa. En caso contrario se le hará

entrega de un certificado de asistencia (en este

caso se especificarán los módulos superados y

las horas lectivas realizadas por el alumno de que

se trate). A estos efectos, el Centro o Entidad de

Formación entregarán, junto con la relación final de

alumnos, declaración responsable especificando

las horas lectivas a las que ha asistido cada

alumno (esta declaración deberá ser concordante

con los resúmenes mensuales y finales de asis-

tencia).

6. La realización de las prácticas profesionales

no laborales tiene como objetivo la plasmación de

los conocimientos adquiridos durante la acción

formativa de que se trate en el mundo empresarial

real. Por ello, sólo se aceptará la realización de

estas prácticas en empresas cuya Actividad em-

presarial (según su IAE) tenga una relación directa

con las materias impartidas en la acción formativa

y tengan una actividad real en el mercado laboral

en esa actividad. Se denegarán todas las solicitu-

des que, a criterio de la Dirección Provincial del

SEPE, no reúnan este requisito y en todo caso, las

prácticas que se quieran realizar en Centros de

Formación, según se definen en el artículo 2.1 de

la Resolución de 29 de julio de 2010 (BOE del 20

de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal.
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