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AUTONOMOAK                                                                                                               ARLO LABORALA 

                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral (Resolución de 15 de abril de 2020, del 

Servicio Público de Empleo Estatal) 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4506 

 

La Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene por objeto 

el establecimiento de medidas extraordinarias encaminadas a paliar los efectos del impacto 

económico y social derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del 

estado de alarma para su gestión declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en 

materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que posibiliten y 

faciliten la ejecución de la formación de las personas trabajadora, optimizando su 

empleabilidad, y contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

 

¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta resolución? 

Esta resolución será de aplicación al ámbito de gestión estatal del Servicio Público de Empleo 

Estatal en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en los 

siguientes supuestos: 

  En la iniciativa de formación programada por las empresas, a las acciones formativas 

que se programen durante 2020, con cargo al crédito de formación del que disponen 

las empresas durante dicho ejercicio.  

  En la iniciativa de oferta formativa para trabajadoras y trabajadores ocupados, a las 

convocatorias recogidas en el anexo de esta resolución, considerando la ampliación 

del plazo de ejecución establecido en la disposición adicional segunda.  

  En la iniciativa de oferta formativa para trabajadoras  y trabajadores desempleados, a 

las convocatorias aprobadas por las Direcciones Provinciales del Servicio Público de 

Empleo Estatal en Ceuta y Melilla que así se determine por resolución de las personas 

titulares de dichas Direcciones Provinciales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4506
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¿Quiénes son las beneficiarias de esta resolución? 

Podrán acogerse a lo establecido en la referida resolución: 

  Las empresas beneficiarias del crédito de formación, en la formación programada por 

las empresas. 

  Las entidades beneficiarias de las subvenciones, en la oferta formativa para personas 

trabajadoras ocupadas. 

 

¿Se exige algún requisito a las beneficiarias de estas medidas extraordinarias? 

Las beneficiarias deberán mantener, al menos, la plantilla medida de los 6 últimos meses 

anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución de las 

acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de modalidad 

formativa a teleformación o realización de la parte de modalidad presencial mediante aula 

virtual. A estos efectos, se computarán como plantilla las personas trabajadoras que hayan 

sido afectadas por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). 

 

¿Qué se entiende por periodo de ejecución? 

El periodo transcurrido desde el momento de inicio de aplicación de las medidas hasta que 

finalice la última acción formativa a la que se aplican.  

 

¿Cuándo se entiende que no se ha incumplido la obligación de mantenimiento del empleo? 

Se entiende que la obligación de mantenimiento del empleo no se ha incumplido cuando: 

  En el caso de los contratos de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado 

como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o 

gran invalidez de la persona trabajadora. 

  En el caso de los contratos temporales, incluidos los formativos, no se entiende 

incumplida la obligación, cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo 

convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto. 

  En el caso de las personas fijas discontinuas cuando finalice o se interrumpa el 

periodo estacional de actividad.  
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¿Cuáles son las modalidades de impartición admitidas? 

Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad presencial, o la 

parte presencial de la modalidad mixta o de teleformación, la parte presencial que, en su caso, 

la acción formativa precise se podrá impartir en su totalidad mediante aula virtual.  

 

¿Qué se considera aula virtual? 

Es el entorno de aprendizaje donde la persona tutora- formadora y alumnado interactúan, de 

forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de 

carácter síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin 

de posibilitar un aprendizaje de las personas que participan en el aula. Para ello: 

  Deberá existir conectividad sincronizada entre las personas formadoras y el alumnado, 

así como bidireccionalidad en las comunicaciones. 

  Deberá contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula 

virtual en que se identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este 

medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de 

conexión, y contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de 

celebración del aula por parte de los órganos de control, a efectos de las actuaciones 

de seguimiento y control. Cuando no sea posible, la participación se podrá constatar 

mediante declaración responsable de la persona participante. 

 

¿Qué se ha establecido para aquellas acciones o grupos formativos que se han suspendido a 

causa de la declaración del estado de alarma? 

Las acciones suspendidas podrán reanudarse una vez finalizado el estado de alarma. 

Se dispondrá de 2 meses para comunicar las nuevas fechas, calendario y horario de 

impartición. 

 

Y, ¿qué se ha establecido para aquellas acciones o grupos formativos suspendidas iniciadas 

con anterioridad cuya modalidad de impartición fuera presencial o mixta? 

Estas, podrán continuar ejecutándose en la modalidad comunicada, teniendo en cuenta para la 

impartición presencial que se podrá hacer a través de aula virtual.  
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Lo anterior, también se aplicará a las acciones o grupos formativos no iniciados pendientes de 

ejecución.  

 

¿Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación alguna de las acciones o grupos 

formativos? 

Si, aquellas no iniciadas en la modalidad presencial o mixta pendientes de ejecución a la 

entrada en vigor de esta resolución (18 de abril), manteniéndose el coste del módulo de la 

modalidad inicial. 

 

¿Qué se ha previsto respecto a los certificados de profesionalidad? 

Se permitirá el cambio de modalidad de impartición de presencial a teleformación cuando 

afecte a módulos formativos completos y la entidad beneficiaria esté acreditada en el 

correspondiente registro para impartir el mismo certificado en la modalidad de teleformación.  

También, se podrá realizar o continuar la impartición en la modalidad de teleformación de 

las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, salvo las tutorías 

presenciales y las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo, que habrán de 

realizarse de manera presencial con posterioridad a la finalización del estado de alarma y 

dentro del plazo de ejecución del programa. 

La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos presenciales 

del certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o 

equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos se deberán 

impartir con posterioridad a la finalización del estado de alarma, dentro del plazo de ejecución 

del programa o acción formativa. 

 

¿Cuáles son los costes admitidos? 

  El coste del módulo aplicable a una acción formativa en modalidad presencial que 

pase a impartirse mediante aula virtual, se mantendrá para el número total de horas 

de dicha acción. 

  En el caso de acciones formativas que se impartan en la modalidad de 

teleformación, no se considerarán financiables los gastos de transporte, manutención 

y alojamiento de los participantes y formadores. 
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  La imputación de costes laborales, alquileres, de espacios y equipamientos, 

instalaciones y cualquier otro que sea ineludible para las entidades de formación y las 

empresas durante el periodo de suspensión, que estén acreditados, podrán ser 

justificables, sin que suponga un incremento de la subvención concedida, cuando se 

trate de formación financiada mediante subvenciones, ni del coste máximo 

bonificable, cuando se trate de formación financiada mediante bonificaciones por las 

empresas. 

 

¿Cómo deberán comunicarse las interesadas, incluidas las personas físicas,  con el Servicio 

Público de Empleo Estatal y con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo? 

  Todas las comunicaciones se harán electrónicamente.  

  Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las 

personas participantes en las acciones formativas siempre que quede debidamente 

constatada su identidad. 

  En la formación presencial se permite la firma electrónica digitalizada, así como el uso 

de medios electrónicos para garantizar la asistencia de los participantes siempre que 

quede debidamente constatada la identidad de las personas firmantes y reúna los 

requisitos de seguridad jurídica. 

 

En cuanto a las medidas referidas a la formación programada por las empresas: 

 - ¿quiénes son las entidades que pueden impartir este tipo de formación? 

Se ha ampliado el tipo de entidades que pueden impartir este tipo de formación, ya 

que, además, de las entidades formativas inscritas o que se inscriban en el 

correspondiente registro, mediante declaración responsable, podrán ser también las 

siguientes entidades 

  Centros integrados públicos de formación profesional.  

  Centros de Referencia Nacional.  

  Centros públicos del Sistema Nacional de Empleo.  

  Centros públicos de formación de personas adultas.  
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  Universidades públicas y privadas.  

   Cámaras de Comercio. 

 - ¿quiénes son las personas destinatarias? 

También se han ampliado las personas destinatarios de este tipo de formación, ya que 

las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas a personas 

trabajadoras de otras empresas. Además, en todo caso, 

podrán recibir formación las personas trabajadoras cuyos contratos se hayan 

suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo.  

 - ¿cuándo hay que comunicar el inicio de la formación y la información relativa a cada 

acción formativa? 

Las comunicaciones de inicio podrán realizarse hasta dos días antes de la fecha de 

comienzo de cada grupo. 

En cuanto a la cancelación o la modificación de los datos de una acción o grupo 

formativo que suponga un cambio de horario, fecha de ejecución, o de localidad 

deberá ser comunicada, en todo caso, con un día de antelación al de la fecha prevista 

para su comienzo. 

La falta de comunicación en los plazos mencionados implicará que el correspondiente 

grupo de formación se considere «no realizado» a efectos de aplicar la bonificación en 

las cotizaciones sociales, salvo que se deba a causas imprevisibles, debidamente 

justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan. 

 

En cuanto a las medidas referidas al ámbito de la oferta formativa para personas 

trabajadoras ocupadas, ¿qué medidas se han establecido? 

  Se incrementa el porcentaje de personas desempleadas, hasta un máximo del 40 % de 

participantes en cada programa. 

  Podrán participar los siguientes colectivos: 

 o Personas trabajadoras cuya relación laboral se haya extinguido por un 

expediente de regulación de empleo (ERE). 
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 o Personas trabajadoras cuya relación laboral se haya suspendido por un ERTE. 

 o Personas trabajadoras autónomas. 

 o Personas trabajadoras de la economía social. 

  A efectos de financiación de los programas formativos, si se producen abandonos, una 

vez impartida al menos el 25 % de la duración de las acciones, se admitirán 

desviaciones de hasta un 20% del número de participaciones que las hubieran iniciado. 

 

¿Qué se ha previsto para los permisos individuales de formación que se han visto 

suspendidos por la declaración del estado de alarma? 

La actividad formativa asociada a los permisos individuales de formación podrá reanudarse 

una vez cesada la vigencia del estado de alarma.  

No obstante, se podrán admitir cambios en estos permisos en el caso de que las entidades en 

las que se impartan las acciones formativas hayan establecido medidas para la continuación de 

la actividad.  

La asistencia podrá justificarse mediante certificados o controles que emita el centro 

formativo, o por los medios telemáticos de que disponga la empresa o mediante un certificado 

del responsable de la empresa constatando la misma. 

 

¿Se ha ampliado el plazo de ejecución de programas y planes formativos? 

Si, se ha ampliado el plazo de ejecución de todos los programas y planes formativos 

financiados al amparo de las convocatorias indicadas en el anexo de la resolución. Las 

entidades beneficiarias podrán ampliar el periodo de la formación por un número de días igual 

al que haya estado vigente el estado de alarma.  

 


