
  

FAQs 
Preguntas frecuentes 



 

¿Cuál es la duración del curso? 

Depende de la dedicación diaria de cada alumno. El curso está homologado y 
diseñado para ser realizado en 1 mes, sin embargo, es posible hacerlo en menos 
tiempo. 

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

Hasta el 31/12/2020 

¿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? 

El último día de la convocatoria tendrás disponible un certificado provisional en 
el apartado “Mis Certificados”. De igual manera 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 
(dicho certificado constituye 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 para 
consultar y descargar los contenidos? 

No, una vez que finalices el curso dejarás de tener acceso al mismo, así que te 
recomendamos que descargues todos los contenidos que te interesen antes de 
finalizar. 

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


 

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 

 

 

He acabado mi curso, ¿cómo puedo obtener mi certificado 
provisional? 

El último día del mes la plataforma emitira un certificado provisional y una 
homologación provisional de la entidad que homologa el curso, 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 que el 
contador del tiempo está a cero. 

 

 

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

 

Plazo finalizado: en este caso se te acabo el tiempo que el sistema da 
por defecto.  

  

 

b) 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: 

 
 

 



 

¿Cuándo tendré el certificado oficial del curso? 

A principios de cada mes se emitirán los certificados oficiales de los alumnos 
que hayan finalizado la actividad formativa y los llevaremos 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 recibirás el certificado original por correo 
certificado en tu domicilio. 

 

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) 

 

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

