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CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ACADEMIAS DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA 2018 

INTRODUCCIÓN 

Esta campaña tiene como antecedentes, la campaña realizada en el año 2008 
centrada sobre la enseñanza no reglada en general, y la que se realizó de manera 
específica sobre las academias de baile en el año 2011. 

El tiempo transcurrido y los resultados obtenidos en dichas campañas hacen 
necesario este control. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente Campaña son los siguientes: 

 La protección del derecho a la información que tienen reconocido por Ley 
los consumidores. 

 El respeto de los derechos económicos de los consumidores, 
comprobando dicho respeto en los establecimientos objeto de inspección. 

 Y en general comprobar que se cumple con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre. 

 Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 

 Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 11/1998, de 9 de julio. 
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 Ordenanza de Consumo de la ciudad de Madrid, de 30 de marzo de 2011. 

NORMATIVA DE CARÁCTER ESPECIFICO  

 Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la 
información y la protección de los derechos económicos de los alumnos 
que cursen enseñanzas no regladas. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Ámbito territorial 

La presente campaña de Inspección será llevada a cabo por 8 Inspectores Técnicos 
de Calidad y Consumo pertenecientes al Instituto Municipal de Consumo. 

Ámbito temporal 

El desarrollo de la campaña se llevara a cabo entre junio y noviembre del año 2018. 

Tipo de establecimientos a visitar 

Se visitaran academias de estudios no reglados, es decir no conducentes a la 
obtención de un título oficial. Los epígrafes de los establecimientos a controlar son: 

855002 ENSEÑANZA NO REGLADA (DEPORTIVA Y RECREATIVA, CULTURAL, 
CLASES DE RECUPERACION, INFORMATICA) 

855003 ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

De la suma de ambos tipos de establecimientos existen alrededor de 180 registros 
en la aplicación. 

METODOLOGÍA 

Elaboración de protocolos 

Con el fin de que las actuaciones sean homogéneas se ha procedido a la 
protocolización de las mismas. 

Para ello, el Instituto Municipal de Consumo ha incluido en este documento: 

 Los objetivos de las actuaciones. 

 La normativa aplicable. 

 El ámbito territorial y temporal. 

 La mecánica de las inspecciones en cada uno de los casos concretos, 
donde se indica el método a seguir para el adecuado desarrollo de la 
inspección. 
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 Un cuestionario que tiene como función principal la recogida de datos para 
su posterior análisis estadístico, pero que, además, sirve de guión para facilitar 
la inspección, no siendo este cuestionario totalmente exhaustivo 

 Instrucciones para la cumplimentación de la ficha. 

Historial 

Antes de realizar la visita de inspección, el Inspector intentará comprobar los 
antecedentes del titular del establecimiento para verificar si ha sido objeto de visitas 
anteriores, de las posibles infracciones detectadas y en este caso, de la sanción o sanciones 
impuestas. 

Así mismo cualquier cambio en los datos del local, como por ejemplo tipo de 
actividad que desarrolla, cambio de titular, situación del local, y cualquier otro susceptible de 
modificación por parte de los inspectores, convendría dejarlo registrado con objeto de que el 
censo de locales y actividades fuera lo más ajustado posible a la realidad. 

Mecánica de actuación 

Los puntos a comprobar por la inspección se detallan a continuación siguiendo los 
apartados de las fichas de control: 

Documentación 

Los inspectores comprobarán si dispone del cartel con el número de policía del 
establecimiento. 

Asimismo verificaran si dispone de documento acreditativo que faculte para el 
ejercicio de la actividad, y rellenarán el correspondiente apartado en el acta de inspección 
siguiendo las instrucciones que han proporcionado desde la Agencia de Actividades. 

Cualquier deficiencia en este apartado será puesto en conocimiento de la Agencia de 
Actividades. 

Publicidad 

El contenido exigible en este módulo está contenido en el artículo 4 del Decreto 
84/2004: 

“Artículo 4. Oferta, promoción y publicidad 

1. La oferta, promoción y publicidad realizada por los centros a los que se refiere el presente Decreto, 
cualquiera que sea el medio utilizado para efectuarla, deberá ser veraz y no podrá inducir a error a los 
destinatarios de la misma. 

2. En especial, no podrán utilizarse denominaciones o términos que por su significado puedan inducir 
a confusión sobre: 

a) La naturaleza del centro. 

b) La identidad de su titular. 

c) El carácter no reglado de las enseñanzas que en él se impartan y la naturaleza no oficial de los 
diplomas o certificados que se expidan. 
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3. Asimismo, se podrá hacer uso de un número de registro o autorización de autoridades españolas o 
extranjeras, o referencias a normativa, siempre que no se induzca a error o confusión sobre un 
respaldo oficial hacia el centro o la metodología empleada por éste. 

4. En toda publicidad se incluirá de forma clara la leyenda: «Enseñanzas que no conducen a la 
obtención de un título con valor oficial».” 

Se verificará que las cláusulas, ofertas y publicidad que realicen sean veraces, no 
induzcan a error a los consumidores y respeten sus derechos. 

Se comprobará que no se utilizan denominaciones o términos que por su significado 
pueda inducir a confusión sobre la naturaleza del centro, la identidad del titular, y el carácter 
no reglado de las enseñanzas que en él se imparten. 

Se comprobará que en toda la publicidad que emita figure la leyenda: “Enseñanzas 
que no conducen a la obtención de un título con valor oficial”. 

Información al público 

En este grupo de preguntas se comprobará lo establecido en el artículo 5 del Decreto 
84/2004, es decir todo la información que se debe facilitar al público mediante se exposición 
en un tablón de anuncios en la zona más transitada del centro. El artículo 5 citado es: 

“Artículo 5. Información al público 

1. En todos los centros afectados por la presente disposición existirá un tablón de anuncios en la zona 
de mayor tránsito, en el que se expondrá la información al público. 

2. En todo caso figurará en dicho tablón de anuncios la siguiente información mínima, que estará 
expuesta de forma permanente, clara y visible, debiendo constar la misma al menos en castellano y 
en caracteres de tamaño no inferior a 5 milímetros: 

a) Razón y domicilio social de la persona física o jurídica titular o responsable del centro. 

b) Relación de los cursos que se imparten. 

c) En el caso de que el centro de enseñanza exija el precio total del curso por adelantado, al 
contado o mediante cualquier fórmula de financiación por el propio centro o por terceros, deberá 
indicarlo expresamente. 

d) Horario de atención al público. 

e) La existencia o no de un período de desistimiento y, en su caso, plazo y forma de ejercitar este 
derecho. 

f) En el caso de adhesión al sistema arbitral de consumo se indicará con la siguiente leyenda: 
«Este centro se encuentra adherido al sistema arbitral de consumo». Si la adhesión se hubiera 
realizado de forma condicionada, se indicarán expresamente las limitaciones de la oferta pública 
de sometimiento. 

g) Deberán incluirse las siguientes leyendas: 

1) «Las partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato». 

2) «Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con 
validez oficial». 

3) «Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y 
modalidades de pago, así como los modelos de contratos utilizados por el centro, en su caso, 
están a disposición del público en... » (indíquese el lugar concreto). 

4) «El texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos 
económicos de los alumnos se encuentra a disposición del público en... » (indíquese el lugar 
concreto). 

5) «Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite». 
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3. Toda la información indicada en este apartado deberá estar agrupada, a su vez, convenientemente 
destacada del resto de cualquier otra información o publicidad existente en el tablón de anuncios. 

4. Los centros que celebren los contratos de enseñanza o realicen sus ofertas educativas a través de 
internet u otros sistemas a distancia deberán, asimismo, incluir en su dirección, páginas electrónicas u 
otros soportes en los que realicen la oferta, en posición suficientemente destacada, toda la 
información antes indicada para el tablón de anuncios.” 

Folletos Informativos 

En este módulo se comprobará el contenido del artículo 6.1 del Decreto 84/2004, que 
se refiere a los folletos de información general, comprobándose en primer lugar que existen 
folletos o documentos informativos a disposición del público sobre los cursos, en los que se 
especifique al menos en castellano, la siguiente información: 

“Artículo 6. Folletos informativos 

Los centros vienen obligados a tener a disposición del público folletos o documentos informativos 
sobre los cursos en los que se especifiquen, al menos en castellano, los siguientes extremos: 

1. Folletos sobre información general: 

a) Identificación del centro: Denominación, dirección y, en su caso, número de inscripción en el 
registro correspondiente. 

b) Identificación de la persona física o jurídica titular o responsable del centro. 

c) Prestaciones pedagógicas o características de la enseñanza, haciendo constar que la 
enseñanza no es oficial. 

d) Denominación del curso, programa detallado del mismo y duración prevista, indicando las 
fechas de inicio y finalización, así como el número total de horas lectivas y, en su caso, de horas 
de prácticas. 

e) Material necesario. 

f) Horario previsto del curso y lugar en el que se va a impartir. 

g) En el caso de formación a distancia o no presencial se informará sobre: 

1) Los materiales informáticos o audiovisuales o de cualquier otra índole que no se facilitan 
por el centro y que el alumno precisa para poder seguir el curso. 

2) El sistema para contactar con el profesorado a distancia, así como para las gestiones 
administrativas y de atención al público, con expresión del coste por hora o minuto de la 
conexión en el caso de tarificación adicional, el tiempo necesario de comunicación estimado 
para el seguimiento del curso con aprovechamiento y la especificación de si dichos costes 
corren a cargo del alumno o están incluidos en el precio del curso. 

h) Número mínimo y máximo de alumnos por clase, en su caso. 

i) Plazo de inscripción, si lo hubiera. 

j) Características del derecho de reserva de plaza, en su caso. 

k) Indicación de la titulación académica o cualificación profesional de los profesores que van a 
impartir el curso. 

l) Derecho de desistimiento del alumno, en el caso que el alumno, por la forma utilizada en la 
negociación y contratación, goce de ese derecho. 

m) Causas, formalidades y consecuencias de la resolución del contrato, con mención clara, 
inequívoca y expresa al plazo mínimo de preaviso para que el contrato deje de surtir efectos 
entre ambas partes. 

n) Si se hiciera referencia a becas y bolsas de trabajo o sistemas similares, se especificará el 
baremo y demás condiciones de los mismos, señalando la existencia, en su caso, de convenio 
con alguna entidad o empresa, con indicación del lugar donde puede consultarse el contenido de 
dicho convenio. 

ñ) Precio del curso, con indicación de: 
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1) Precio de los derechos de matrícula o inscripción y material didáctico, en su caso. 

2) Importe de cada mensualidad o período de facturación establecido, así como su fecha de 
vencimiento o precio total del curso, en su caso. 

o) Forma de pago. 

Si se hiciera referencia a una Oferta de Empleo Público se hará constar expresamente si está o no en 
vigor.” 

Los folletos informativos de carácter general se examinarán por los inspectores en la 
oficina, y en caso de que presentasen alguna irregularidad se adjuntarán al acta 
debidamente diligenciados. 

Folletos Informativos (En caso de pago anticipado, pago aplazado o financiación) 

En este módulo se comprobará el contenido del artículo 6.2 del Decreto 84/2004: 

Que en caso de exigir el pago total del servicio exista un folleto informativo en el que 
así se indique expresamente. 

Se indica en el folleto si se exige el pago al contado o aplazado, y éste último si es 
con o sin financiación. 

Si es aplazamiento de pago sin financiación deberá indicarse, el importe de las 
cuotas en que se divide el precio total, fechas de los vencimientos y nº de éstas. 

Pero en el caso de que si se prevea una fórmula de financiación se dará información 
clara sobre los siguientes extremos: 

Razón y domicilio social del prestamista 

El importe del desembolso inicial cuando exista.  

La parte que se aplaza y la parte financiada 

Si se trata de operaciones con interés fijo o variable, una relación del importe total del 
préstamo, el número de cuotas y la periodicidad de éstas o las fechas de los pagos que 
debe realizar el alumno para el reembolso de los plazos o del crédito, y el pago de los 
intereses y demás gastos, así como el importe total de éstos pagos cuando sea posible (no 
será posible cuando el tipo de interés sea variable. 

Indicación de la tasa anual equivalente mediante un ejemplo representativo, y las 
condiciones en que ese porcentaje podrá, en su caso modificarse 

La relación de elementos que componen el coste total del crédito (los intereses y los 
gastos y cargas que el consumidor esté obligado a pagar, incluidos seguros de 
amortización).  

La posibilidad de cesión del crédito a un tercero. Si el prestador cede el crédito a un 
tercero deberá advertírselo de forma expresa al usuario indicando: el nombre o razón social 
del cesionario y la norma que en cada momento regule los derechos del usuario a las 
cesiones del crédito 
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Si el centro tiene concertado un seguro o aval para garantizar las cantidades 
anticipadas deberá informar de cuál es la compañía aseguradora y del nº de póliza, o, en su 
caso, de la entidad financiera avalista. 

Se verificará si expresa con claridad las consecuencias económicas derivadas del 
incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes. 

El contenido exacto del punto 6.2 es el siguiente: 

 “2. Folleto de información para los casos de pago anticipado, pago aplazado y/o financiación: 

a) En el caso de que se pacte el abono de la totalidad del precio del servicio, deberá indicarse 
expresamente esta circunstancia. Asimismo, deberá indicarse si se exige el pago al contado o se 
prevé el pago aplazado y, en este último caso, si existe o no financiación. 

b) En caso de aplazamiento de pago, deberá indicarse el importe de las cuotas en que se divide 
el precio total, fechas de sus vencimientos y número de éstas. 

c) Cuando se haya previsto una fórmula de financiación, ya sea con el propio centro o con un 
tercero, además de la información prevista en este artículo, se dará una información clara, 
precisa e inequívoca sobre la naturaleza, modalidad y condiciones de financiación, en particular 
sobre los siguientes extremos: 

1) Razón y domicilio social del prestamista. 

2) En los casos en que expresamente se ofrezca la posibilidad de abonar el importe del curso 
a través de un crédito, se informará al cliente potencial sobre si resulta de aplicación la Ley 
7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. 

Esta información se resaltará de manera especial sobre el resto del texto informativo para 
facilitar al consumidor su lectura. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, el prestador deberá 
entregar, en su caso, antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un 
documento con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que deberá 
mantener durante un plazo mínimo de diez días hábiles desde su entrega, salvo que medien 
circunstancias extraordinarias o no imputables a él. 

3) El importe del desembolso inicial cuando exista, la parte que se aplaza y la parte 
financiada. 

4) Cuando se trate de operaciones con interés fijo o variable, una relación del importe, el 
número y periodicidad o las fechas de los pagos que debe realizar el alumno para el 
reembolso de los plazos o del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos, así como 
el importe total de estos pagos cuando sea posible. 

5) El tipo de interés nominal. En el supuesto de operaciones concertadas a interés variable se 
establecerá la fórmula para la determinación de aquél. 

6) La indicación de la tasa anual equivalente definida en el artículo 18 de la Ley 7/1995, de 23 
de marzo, de Crédito al Consumo, mediante un ejemplo representativo, y de las condiciones 
en que ese porcentaje podrá, en su caso, modificarse. 

7) La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de los 
relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se integran 
en el cálculo de la tasa anual equivalente. 

8) La posibilidad de cesión del crédito a un tercero. Si el prestador cede el crédito a un 
tercero, deberá advertirse expresamente de ello al usuario, indicando, asimismo, el nombre o 
razón social del cesionario, así como la norma que en cada momento regule los derechos del 
usuario respecto a las cesiones de crédito. 

9) Si el centro tiene concertado un seguro o aval para garantizar las cantidades anticipadas 
deberá informar de cual es la compañía aseguradora y del número de póliza correspondiente, 
o, en su caso, de la entidad financiera avalista. En cualquier caso, deberá expresarse con 
claridad las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento del contrato por 
cualquiera de las partes.” 
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Al igual que en el caso anterior, los folletos por pago anticipado se examinarán por 
los inspectores en la oficina, y en caso de que presentasen alguna irregularidad se 
adjuntarán al acta debidamente diligenciados. 

Certificaciones y Diplomas 

Se verificará si el centro expide boletines o certificaciones sobre el rendimiento 
escolar y grado de asistencia a petición de los alumnos o de sus representantes legales. 

Se comprobará que las certificaciones contengan el grado de aprovechamiento del 
alumno. 

Se consultará al centro de enseñanza si expide diplomas o certificados, y en caso de 
que si los expida se comprobará si figura la siguiente información, tal y como se establece 
en el artículo 7 del Decreto 84/2004: 

Denominación del centro y domicilio 

Denominación y contenido del curso, nº de horas lectivas y en su caso de horas de 
prácticas. 

La leyenda “Enseñanza no reglada y sin carácter oficial” en el anverso. 

Identificación del alumno. 

Lugar y fecha de expedición. 

Certificación o acreditación de la asistencia o aptitud del alumno. 

Sello del centro y firma del Director del mismo. 

Contratos 

Las obligaciones a cumplir en lo relativo a los contratos viene recogido en el artículo 
8 del decreto: 

“Artículo 8. Contrato 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de que la contratación se pueda realizar mediante soporte electrónico 
según lo previsto en la legislación vigente, antes del comienzo de los cursos o clases todo centro 
deberá suscribir con el alumno un contrato de enseñanza en el que además de identificar a las partes, 
se especificarán los derechos y obligaciones que como consecuencia del mismo se deriven para cada 
uno de los contratantes. El contrato se extenderá por duplicado, entregándose un ejemplar al alumno 
o su representante legal y quedando el otro archivado en el centro, con la obligación de conservarlo a 
disposición de las autoridades competentes, al menos hasta tres años a contar desde la firma del 
contrato. 

El contenido de las condiciones y estipulaciones del contrato se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa aplicable, en especial a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. Lo que significa que deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin 
reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del 
contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento 
contractual. 

b) Buena fe y justo equilibrio entre las obligaciones de las partes, con exclusión, en todo caso, de 
cláusulas abusivas. 
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2. Junto con el contrato formalizado se entregará obligatoriamente al alumno los folletos mencionados 
en el artículo 6 de este Decreto. El contenido de estos folletos será exigible por los usuarios aunque 
no figure expresamente en el contrato celebrado, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

El centro deberá entregar también, en su caso, una copia del contrato de financiación. 

3. La exigencia de contrato individual y la obligación de emitir factura no existirá cuando el alumno 
realice el curso como parte de un programa formativo organizado por su empresa, organismo público 
u otra entidad y el curso sea totalmente gratuito para el alumno.” 

Se verificará si se realizan contratos de enseñanza y entregan un ejemplar del 
contrato suscrito al alumno. 

Se solicitarán tres contratos formalizados con alumnos matriculados en algunos de 
los cursos, así como un modelo de contrato sin cumplimentar y en ellos se comprobará que 
se cumplen los siguientes requisitos: 

Claridad y concreción en la redacción, sin reenvíos a textos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato 

Ausencia de cláusulas abusivas 

Identificación de las partes contratantes 

Derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

Se verificará si junto con el contrato se entrega a los alumnos el folleto general, y en 
su caso el folleto por pago anticipado y copia del contrato de financiación. 

La exigencia del contrato y la obligación de emitir factura no existirá cuando el 
alumno realice el curso como parte de un programa de formación, organizado por su 
empresa, por un organismo público u otra entidad y el curso sea totalmente gratuito 
para el alumno. 

Registros 

Las academias de enseñanza deben contar con un registro tanto de los alumnos, 
como de los diplomas o certificados expedidos, tal como viene recogido en el artículo 9: 

“Artículo 9. Registro de alumnos y de certificados o diplomas 

1. Los centros que impartan enseñanzas no regladas, dirigidas a la obtención de un título sin validez 
oficial deberán llevar un registro de alumnos matriculados que se conservará por el centro, a 
disposición de las autoridades competentes, al menos durante cinco años contados a partir de su 
inscripción. Este registro, que se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones de desarrollo, así como 
la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de 
Madrid, estará actualizado y en el mismo figurarán la fecha de inscripción, nombre y apellidos del 
alumno, designación del curso, fecha de la firma del contrato y fecha, en su caso, de expedición de 
certificado o título. 

2. Asimismo, deberán llevar un registro de los certificados o diplomas que expidan a los alumnos que 
se conservará por el centro, a disposición de las autoridades competentes, al menos durante cinco 
años contados a partir de su registro. 

Así pues se comprobará si existe un registro de los alumnos matriculados y en el 
mismo deberá figurar: 
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La fecha de inscripción del alumno 

Nombre y apellidos del alumno 

Designación del curso 

Fecha de la firma del contrato 

Fecha, en su caso, de expedición de certificado o titulo 

Se comprobará si el registro cumple con lo estipulado en la Ley orgánica 15/1999 de 
Protección de datos de Carácter Personal. Para ello se comprobará si se cumple el artículo 
27 de dicha ley que en su punto 1 dice:  

“El responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera cesión de 
datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del fichero, 
la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario.” 

Por tanto en el cuestionario de inscripción deberá figurar una leyenda donde se 
informe de los términos anteriores, si así lo hacen se presupondrá que cumplen con la ley, 
en caso contrario se reflejará en el acta para informar a los órganos competentes en esta 
materia. 

Igualmente se verificará si existe un registro de los certificados y diplomas que 
expidan a los alumnos. 

Al menos deberán conservar todos los registros mencionados durante un plazo de 5 
años contados a partir de la fecha de inscripción. 

Información y documentación justificativa del contrato 

La regulación que hace el decreto de la factura que deben expedir se recoge en el 
artículo 10: 

“Artículo 10. Factura o justificante de pago 

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en materia fiscal, tributaria y mercantil, el centro extenderá 
a favor de los alumnos factura, recibo o justificante por cada uno de los pagos efectuados por 
aquéllos, en los que en todo caso figurarán: 

a) En el caso de que no se emita factura, el número del justificante de pago. 

b) Razón y domicilio social y número o código de identificación fiscal del expedidor de la factura o 
justificante. 

c) Nombre y apellidos del alumno. 

d) Denominación del curso. 

e) Período de liquidación al que se refiere. 

f) Importe total desglosado por conceptos con expresión separada del IVA, en su caso. 

g) Lugar y fecha de emisión.” 

Hojas de reclamaciones 

Se comprobará la existencia de las hojas de reclamaciones conforme a lo 
establecido en el Decreto 1/2010: 
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“Artículo 29 

Ámbito de aplicación 

1. Las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o titulares de 
establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, que produzcan, faciliten, suministren o 
expidan en régimen de derecho privado bienesmuebles o inmuebles, productos, servicios, actividades 
o funciones, comercializados o prestados directamente a los consumidores como destinatarios finales 
dentro del ámbito de consumo de la Comunidad de Madrid, tendrán a su disposición las hojas de 
reclamaciones reguladas en el presente capítulo.” 

Cumplimentación de ficha técnica 

Para el desarrollo de las actuaciones se ha previsto dos modelos de fichas técnicas, 
uno para la visita inicial del establecimiento y otro para la visita de comprobación del mismo. 

En primera vuelta se confeccionará la ficha técnica de control (18/05 ENSEÑ) según 
las indicaciones establecidas en las instrucciones de cumplimentación, en la visita de 
comprobación, al cumplimentar la ficha de comprobación (18/05COM.ENS) todo aquello que 
estuviera bien en la primera visita se contestará como NA y solo se contestará SI o NO si la 
primera vez la contestación supusiera una irregularidad con respecto a la normativa. 

Se levantará acta de inspección cuando se detecte una o más infracciones a la 
normativa. 

Es muy importante que en el acta de inspección lo incorrecto quede claramente 
identificado. 

No deberá figurar ninguna casilla en blanco todas deberán estar marcadas. 

En el caso de que se adjunte algún documento al acta de inspección deberá 
diligenciarse con las firmas del inspector y del inspeccionado. Además, se hará constar en el 
acta esta circunstancia. 

Solicitud de documentación 

Se otorgará un plazo de 15 días hábiles para el requerimiento de la documentación 
que se estime oportuna. 

EVALUACIÓN Y REMISIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizadas cada una de las visitas de inspección, los datos de las fichas 
técnicas serán introducidos en la aplicación de gestión de expedientes en SIGSA.red, a la 
mayor brevedad posible para proceder a su posterior evaluación. 
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(18/05 ENSEÑ) FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ENSEÑANZA NO REGLADA  
(18/05 ENSEÑ) y (18/05COM.ENS) 

DOCUMENTACIÓN  SI NO NA

01 Exhibe el cartel con el NDP del establecimiento   

02 Dispone de documento acreditativo que autorice el ejercicio de la actividad   

 

PUBLICIDAD (Art. 4 D84/2004) SI NO NA

03 Emiten publicidad de los cursos impartidos   

04 Ausencia en la publicidad de denominaciones o términos que 
puedan inducir a error, en particular, acerca de la naturaleza del 
centro, la identidad de su titular o del carácter no reglado de las 
enseñanzas que imparten.   

05 En la publicidad se incluye la leyenda: “Enseñanzas que no 
conducen a la obtención de un título con valor oficial”.   

 

INFORMACIÓN AL PÚBLICO (Art. 5 D84/2001) SI NO NA

06 Existe en el centro un tablón de anuncios en el que se expone la 
información al publico   

07 En el tablón consta la siguiente información: 
-Razón y domicilio social de la persona física o jurídica titular o 
responsable del centro.   

08 -Relación de cursos que se imparten.   

09 -En el caso de que se exija el precio total del curso por adelantado 
se indica expresamente.   

10 -El horario de atención al público.   

11 -La existencia o no de un periodo de desistimiento y, en su caso, 
plazo y forma de ejercitar este derecho.   

12 -Si el centro está adherido al sistema arbitral de consumo se indica 
con la leyenda: “Este centro se encuentra adherido al sistema 
arbitral de consumo”.   

13 Se incluyen las siguientes leyendas: 
-“Las partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato”.   

14 -“Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la 
obtención de un título con validez oficial”   

15 -“Los folletos o documentos informativos sobre los cursos 
impartidos, precios y modalidades de pago, así como los modelos 
de contratos utilizados por el centro, en su caso, están a disposición 
del público en ...” (con indicación del lugar concreto)   
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 SI NO NA

16 -“El texto completo del Decreto que regula el derecho a la 
información y los derechos económicos de los alumnos se encuentra 
a disposición del público en ...” (con indicación del lugar concreto)   

17 -“Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las 
solicite”   

18 Toda la información anterior, consta en castellano y con caracteres 
no inferiores a 5 milímetros.   

19 Toda la información anterior está agrupada y convenientemente 
destacada del resto de información o publicidad existente en el 
tablón.   

 

FOLLETOS INFORMATIVOS (Art. 6.1 D84/2004) SI NO NA

20 El centro tiene a disposición del público folletos o documentos 
informativos sobre los cursos   

21 En los documentos anteriores consta: 
-La identificación del centro: Denominación, dirección.   

22 -Identificación del responsable del centro.   

23 -Características de la enseñanza haciendo constar que la 
enseñanza no es oficial.   

24 -Denominación del curso, programa detallado del mismo y duración 
prevista, indicando las fechas de inicio y finalización del curso.   

25 -Material necesario.   

26 -Horario previsto del curso y lugar en el que se va a impartir.   

27 - Número mínimo y máximo de alumnos por clase.   

28 - Plazo de inscripción si lo hubiera.   

29 - Características del derecho de reserva de plaza, en su caso.   

30 - Indicación de la titulación académica o cualificación profesional de 
los profesores que van a impartir el curso.   

31 - Derecho de desistimiento del alumno, si el alumno goza de ese derecho.   

32 - Causas, formalidades y consecuencias de la resolución del 
contrato, mencionando el plazo mínimo de preaviso para que el 
contrato deje de surtir efectos entre las partes.   

33 - Precio del curso indicando el precio de la matrícula, de los 
materiales, el importe de cada mensualidad o periodo de 
vencimiento establecido, así como su fecha de vencimiento o precio 
total del curso en su caso.   

34 - Forma de pago   
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FOLLETOS INFORMATIVOS – EN CASO DE PAGO ANTICIPADO, 
PAGO APLAZADO O FINANCIACIÓN (Art. 6.2 D84/2004) 

SI NO NA

35 El centro contempla para el abono de los cursos las posibilidades de 
pago anticipado o bien pago aplazado o bien financiación.   

36 En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa se hace 
constar la circunstancia de pago de que se trate en los folletos de 
información.   

37 - En el caso de que exista la fórmula de aplazamiento de pago, se 
indica el importe de las cuotas en que se divide el precio total, 
fechas de vencimiento y el número de cuotas.   

38 - Si se ha previsto una fórmula de financiación se recogen los datos 
siguientes en la información facilitada: 
-- Razón y domicilio social del prestamista.   

39 -- Importe del desembolso inicial cuando exista, la parte que se 
aplaza y la parte que se financia.   

40 -- El importe y la periodicidad de los pagos.   

41 -- El tipo de interés nominal.   

42 -- La tasa anual equivalente.   

43 -- La relación de elementos que componen el coste total del crédito.   

44 -- La posibilidad de cesión del crédito a un tercero.   

45 -- Si el centro tiene concertado un seguro o aval para garantizar las 
cantidades anticipadas deberá informar de cual es la compañía 
aseguradora y del número de póliza correspondiente, o en su caso, 
de la entidad financiera avalista.   

46 En cualquiera de los casos, se incluye con claridad de las 
consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato por 
cualquiera de las partes.   

 

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS SI NO NA

47 El centro expide a petición de los alumnos boletines o certificaciones 
sobre el rendimiento escolar.   

48 Si el centro expide certificado o diploma una vez terminado el curso.   

49 En el documento anterior figura: 
- Denominación del centro y domicilio.   

50 - Denominación y contenido del curso, número de horas lectivas.   

51 - La leyenda: “Enseñanza no reglada y sin carácter oficial” en el 
anverso y de forma clara.   

52 - Identificación del alumno.   

53 - Lugar y fecha de expedición.   
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 SI NO NA

54 - Certificación o acreditación de la asistencia o aptitud del alumno.   

55 - Sello del centro y firma del director del mismo.   

 

CONTRATOS SI NO NA

56 Suscribe el centro un contrato de enseñanza con los alumnos.   

57 En el contrato anterior figuran: 
- La identificación de las partes contratantes.   

58 - Los derechos y obligaciones de las partes.   

59 Ausencia de cláusulas abusivas en los contratos.   

60 Se entregan con los contratos, los folletos informativos.   

61 Se entrega copia del contrato de financiación, en su caso.   

 

REGISTROS SI NO NA

62 Dispone el centro de un registro de alumnos matriculados   

63 En el registro anterior figuran: 
- Fecha de inscripción   

64 - Nombre y apellidos del alumno.   

65 - Designación del curso.   

66 - Fecha de la firma del contrato.   

67 - En su caso fecha de la expedición de certificado o título.   

68 Se ajusta el registro a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999   

69 Dispone el centro de un registro de los certificados o diplomas que 
expidan, en su caso.   

 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO SI NO NA

70 El centro extiende facturas, recibos o justificantes por cada uno de 
los pagos efectuados.   

71 Constan en los documentos anteriores: 
- El número del justificante.   

72 - La razón y domicilio social y el NIF o el CIF del expedidor.   

73 - Nombre y apellidos del alumno.   

74 - Denominación del curso.   

75 - Periodo de liquidación al que se refiere.   
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 SI NO NA

76 - Importe total desglosado por conceptos con expresión separada 
del IVA (21%), en caso de emitir factura.    

77 - lugar y fecha de emisión.   

 

HOJAS DE RECLAMACIONES SI NO NA

78 Tienen a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones   

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SI NO NA

79 Se han detectado irregularidades en materia de consumo    

80 Se ha producido obstrucción a negativa a la inspección    

 

INSTRUCCIONES DE LA FICHA 

01-03 Marcar SI o NO según corresponda. 

04-05 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando no se exhiba publicidad. 

06 Marcar SI o NO según corresponda 

07-19 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 06 se conteste como NO 
o no sea aplicable la pregunta. 

20 Marcar SI o NO según corresponda. 

21-34 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 20 se conteste como NO 
o no sea aplicable la pregunta. 

35 Marcar SI o NO según corresponda. 

36 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 35 se conteste como NO. 

37 Marcar SI o NO o NA según proceda. 

38-45 Marcar SI o NO según proceda. Marcar NA si no se prevé ninguna fórmula de financiación. 

46 Marcar SI o NO o NA según proceda. 

47-48 Marcar SI o NO según proceda. 

49-55 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 48 se conteste como 
NO. 

56 Marcar SI o NO según proceda. 

57-61 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 56 se conteste como 
NO. 

62 Marcar SI o NO según corresponda. 

63-68 Marcar SI o NO según proceda. Marcar NA si la pregunta 62 se ha respondido con NO. 

69-70 Marcar SI o NO según corresponda. 

71-77 Marcar SI o NO según proceda. Marcar NA si la pregunta 70 se ha respondido como NO. 

78-80 Marcar SI o NO según corresponda. 

 


