
 
 
 

Modelo y normas para la certificación de actividades acreditadas 

El modelo de certificado que se entrega a los participantes en la actividad acreditada, 
deberá respetar al menos las siguientes condiciones: 

ANVERSO 

Parte superior: Logotipo del proveedor o entidad solicitante (la entidad que figura en el 
apartado 2.1 de la solicitud). Será el de mayor tamaño de todos los logotipos impresos. 

Parte central: Texto libre en el que se incluya al menos: 

1. Nombre y apellidos, del participante/alumno, tal como figura en su DNI. Es 
recomendable que este dato figure en un tamaño, de letra superior al del texto 
general en que se inscribe.  

2. Título de la actividad. Idéntico al que figura en la notificación de acreditación 
emitido por la Secretaría técnica de la Comisión de Formación Continuada.  

3. Fecha de inicio y de finalización que figuran en la notificación de acreditación.  
Si se han modificado las fechas de realización de la actividad, debe comunicarse 
a la Secretaría Técnica antes de emitir el certificado.  

4. Cita de acreditación con el siguiente texto: Esta actividad docente (con nº de 
expediente….), está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias con…. créditos de formación continuada  

Parte inferior: 

1. Lugar y Fecha de expedición del Diploma/Certificado  
2. Firma del responsable/s de la entidad proveedora. Obligatoriamente, deberá 

figurar en letra de imprenta, el nombre, apellidos y cargo de la persona que 
rubrica.  

3. El logotipo de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, deberá figurar en la zona inferior derecha del documento. Debe ser de 
mayor tamaño que el de los patrocinadores y menor que el del proveedor.  

4. Logotipos y/o nombres de los patrocinadores. En caso de que existan y se desee 
que aparezcan en el certificado, deberán ser los de menor tamaño. No podrán 
figurar como patrocinadores los logotipos o nombres de productos comerciales, 
por ejemplo, el nombre de un fármaco. En este caso, deberá figurar el del 
laboratorio que lo fabrica.  

REVERSO 

Opcionalmente, el proveedor podrá reflejar en esta cara del documento otras 
informaciones contenidas en la solicitud de acreditación que considere de interés, tales 
como: el programa de un curso, las horas de que consta, prácticas realizadas, tipo de 
evaluación superada, etc.  
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