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¿Cuál es la duración del curso? 

El curso está pensado, diseñado y homologado para ser realizado a lo largo del 

mes en curso (periodo que dura la convocatoria). Las convocatorias tienen 

carácter mensual por lo que cada mes dispondrás de una convocatoria 

¿Cuál es el plazo que tengo para realizar el curso? 

El curso tendrás que realizarlo en la convocatoria que se te asigna (mes en 

curso). A la hora de matricularte revisa los requisitos que debes cumplir para 

obtener el certificado. 

¿Qué requisitos debo cumplir para finalizar el curso y obtener mi 

certificado? 

Para obtener el diploma del curso es necesario: 

• Estudiar los contenidos del curso 

• Superar todas y cada una de las actividades obligatorias con la nota 

mínima exigida (es necesario superar TODAS las pruebas de evaluación) 

• Realizar las horas de conexión en la plataforma a lo largo del mes de la 

convocatoria 

IMPORTANTE … 

En el caso de que un alumno no finalice el curso en su correspondiente 

convocatoria, se le cambiará a la siguiente sin coste, pero tendrá que volver a 

realizar las evaluaciones y las horas de conexión nuevamente como un nuevo 

alumno 

 

IMPORTANTE … 

En el caso de los cursos homologados por la AGASP y para evitar problemas 

de homologación NO SERÁ POSIBLE REALIZAR MÁS DE DOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS EN LA MISMA EDICIÓN 



 

¿Cuántas horas se debe dedicar al curso? 

Las horas de conexión a la plataforma deben coincidir con el número de horas de 

la formación.  

En el apartado “Mis Cursos” dispones de un contador que te indica el tiempo de 

conexión restante, por lo que para cumplir este requisito debes dejar el a 0 para 

que el tiempo se dé por finalizado. Por ejemplo: 

 

¿Qué fechas van a figurar en mí certificado? 

En los certificados, al tratarse de convocatorias mensuales, siempre figurarán 

como fechas de realización del 1 al 31 del mes en el que finalices la actividad 

formativa  

¿Puedo obtener un certificado provisional? 

Al acabar la edición del curso, tendrás disponible un certificado provisional en el 

apartado “Mis Certificados” con las fechas de la convocatoria en la que has 

realizado la actividad formativa (del 1 al 31 del mes) y tendrás disponible para 

descargar una homologación provisional de la AGASP, conforme a que este 

curso está homologado y que estas pendiente de recibir el certificado original. 

 



 

IMPORTANTE … 

La homologación que podrás descargarte tiene carácter provisional. El 

diploma que recibirás en tu domicilio será la homologación definitiva del curso, 

no siendo necesario aportar ninguna documentación adicional, tal y como 

dispone el artículo 7.3 del Decreto 59/2012, de 19 de enero publicado en el 

DOG nº26 de 7 de febrero de 2012 

 

Si ya he finalizado el curso … ¿Puedo seguir accediendo al curso 

para consultar y descargar los contenidos? 

Solo tendrás acceso a los contenidos a lo largo de la convocatoria vigente, es 

decir hasta la fecha que figura debajo del curso. 

IMPORTANTE … 

Si te interesan los materiales del curso recuerda descargarlos antes de que 

finalice tu convocatoria dado que después no podrás acceder a los contenidos 

Si tengo una duda sobre los contenidos … ¿Cómo contacto con el 

tutor? 

En el menú lateral de la derecha dispones de un botón para enviar mensajes 

directamente al tutor 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120207/AnuncioC3C1-300112-11631_es.html


 

He acabado mi curso, ¿cómo puedo obtener mi certificado 

provisional? 

Una vez finalizado el curso la plataforma emitira un certificado provisional y una 

homologación provisional de la entidad que homologa el curso.  

El último día del mes tendrás disponible un certificado con las fechas correctas 

de realización que podrás descargar de la siguiente manera: 

1. Accederás a tu cuenta 

2. Comprobarás que has finalizado el curso y que cumples con todos los 

requisitos. Esto lo sabrás en el estado del curso: 

a) En curso: No se ha finalizado el curso por algún motivo. Accede y 

revisa el apartado de calificaciones para comprobar que tienes todas 

las tareas realizadas y con la nota que se exige y revisa las horas de 

conexión (también son un requisito indispensable) 

 

Las notas y requisitos que se exigen figuran en el botón de inicio de 

cada curso 

 

 

b) Plazo finalizado: en este caso se te acabo el tiempo que el sistema da 

por defecto. Ponte en contacto con nosotros y lo ampliaremos para 

que puedas finalizar tu formación 

 



 

 

c) Finalizado: Se cumple con todos los requisitos que se exigen en el 

curso para la obtención del correspondiente certificado: 

 

 

3. Una vez que hemos comprobado que nuestro curso figura como 

FINALIZADO, haremos clic en la pestaña de “Mis certificados” en vez de 

en la de “Mis Cursos” 

 

 

4. Aquí tendrás disponible para descargarte el certificado y la resolución 

provisional de la entidad que homologa el curso 

 

 

RECUERDA QUE … 

La generación del certificado provisional es automática y puede tardar hasta 
20 minutos desde que finalices la última prueba. Podrás comprobar tus 
calificaciones en el icono de la barra de navegación: 

 
 



 

RECUERDA QUE … 

El último día de la edición del curso (último día del mes), podrás descargarte 

un diploma provisional con las fechas de la edición en la que has realizado el 

curso.  

 

¿Cuándo tendré el certificado definitivo del curso? 

A principios de cada mes se emitirán los certificados oficiales de los alumnos 

que hayan finalizado la actividad formativa y los enviaremos a homologar a la 

Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP). 

Una vez que la AGASP nos devuelva los certificados sellados y firmados 

procederemos a enviártelos a tu domicilio.  

Aproximadamente en 90 días (desde que se envíen a homologar los diplomas) 

recibirás el certificado original por correo certificado en tu domicilio sin coste 

alguno para ti. 

 

RECUERDA QUE … 

La Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP) es una entidad pública y 

que los plazos de los que hablamos son en condiciones normales, es decir, en 

estos plazos no está contabilizado el posible retraso que pueda existir o que 

podamos sufrir por parte de esta entidad, pudiendo ser los plazos de recepción 

del certificado mayores o inferiores a lo establecido en este apartado. 

 

RECUERDA QUE … 

El diploma original constituye la homologación definitiva, no siendo necesario 

aportar ninguna documentación adicional (artículo 7.3 del Decreto 59/2012, de 

19 de enero) 
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¿Cómo recibiré mi diploma definitivo del curso? 

El mismo día que recibamos los diplomas sellados por la AGASP, procederemos 

a enviarte un email informativo confirmándote que ya tenemos los diplomas 

definitivos y que ese mismo día procederemos a enviártelo por correo certificado 

a tu domicilio para que lo tengas lo antes posible en tu poder. 

 

IMPORTANTE … 

Comprueba que todos los datos que nos has facilitado son correctos, con 
Cursos Eficientes tienes un envío del diploma gratis por correo certificado a tu 
domicilio 

 


