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Medidas extraordinarias en formación contínua 
 
Les informamos de la publicación en el BOE de la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 
El objeto es establecer de medidas extraordinarias que posibiliten y faciliten la ejecución de la formación de trabajadores y trabajadoras, 
optimizando su empleabilidad, y contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas 
 
Los ámbitos afectados son: 
a) La formación programada por las empresas (bonificaciones), para las acciones formativas que se programen durante 2020, con cargo al 
crédito de formación del que disponen las empresas. 
b) La formación subvencionada dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS: 
 

- Validación de la formación por aula virtual: 
- Se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador 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.  

- La impartición se ha de estructurar de forma que se garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada 
entre las personas formadoras y el alumnado participante así como bidireccionalidad en las comunicaciones. 

- Deberá contar con un registro de conexiones en que se identifique, para cada acción formativa las personas 
participantes en el aula así como sus fechas y tiempos de conexión, así como 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 seguimiento y 
control. Cuando no sea posible, la participación se podrá constatar mediante declaración responsable de la persona 
participante. 
 

- La impartición de las acciones o grupos formativos que se hubiera suspendido: 
- Podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del mismo. La comunicación del nuevo calendario debe realizarse en el 

plazo máximo de dos meses desde la finalización del estado de alarma. 
- Las acciones iniciadas con anterioridad en modalidad presencial o mixta, podrán continuar ejecutándose a través de la 

formación por aula virtual, respetando todas las indicaciones y requisitos establecidos. 
 

- Firma digitalizada o con datos biométricos:  En la formación presencial se permite la firma electrónica de las personas 
responsables de formación, personas formadoras y alumnado mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos en 
cualquiera de los documentos que precisen de su firma, que tendrá que estar asociada al correspondiente N.I.F o N.I.E. 
Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas participantes siempre que quede 
debidamente constatada la identidad de las personas firmantes y reúna los requisitos de seguridad jurídica. 
 

- Se reduce el plazo para la comunicación de las acciones formativas: Hasta dos días antes de la fecha de comienzo de grupo para 
la comunicación de inicio y un día de antelación para la cancelación o modificación de los datos de una acción. 
 

- Suspensión de los permisos individuales de formación: La actividad formativa asociada a los permisos individuales de formación 
que se hubiera suspendido por la declaración del estado de alarma podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del mismo. 
Se admitirán los cambios necesarios en las condiciones de concesión de los permisos solicitados para posibilitar al trabajador 
continuar disfrutando del permiso solicitado. 
 

- En cuanto a la formación subvencionada, se ha aumentado el porcentaje de plazas para personas en situación de desempleo, 
pasando de un 30% a un 40% y se ha ampliado el plazo de ejecución de las acciones en seis meses adicionales al tiempo que 
dure el estado de alarma. 
 

- Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTE son considerados trabajadores en activo a efectos de participar en acciones 
formativas. 
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REQUISITOS PARA ACOGERSE A ESTAS MEDIDAS: 
 
Las empresas beneficiarias del crédito de formación, en la formación programada por las empresas, y las entidades beneficiaria de las 
subvenciones, en la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media de los 
últimos 6 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.  
Se considerará como periodo de ejecución el transcurrido desde el momento de inicio de aplicación de las medidas hasta que finalice la 
última acción formativa a la que se aplican.  
A estos efectos, se computarán como plantilla las personas trabajadoras que hayan sido afectados por expedientes temporales de 
regulación de empleo (ERTE). 
En caso de despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de la persona trabajadora, y en el caso de contratos temporales, incluidos los formativos, cuando el contrato se extinga por 
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto, y en el caso concreto de los fijos 
discontinuos cuando finalice o se interrumpa el periodo estacional de actividad, no se considerará incumplida la obligación de 
mantenimiento del empleo. 
 
Las organizaciones empresariales hemos manifestado nuestro expreso rechazo a esta condición, por entender que carece de sentido 
material y porque puede frustrar en un alto grado la consecución de los objetivos de esta Resolución. 
 
Así mismo, se ha planteado al SEPE un listado con las preguntas más frecuentes que hemos recibido en relación con esta Resolución, y de 
cuyo resultado os informaremos debidamente cuando nos sean contestadas. 
 
En relación con la desafectación de los fondos procedentes de la cuota de FP (anunciada en el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo), 
se desconoce actualmente como quedará a nivel operativo. Las previsiones son una minoración en la cuota de FP en el 2020, todavía por 
cuantificar, y el mantenimiento del presupuesto para las iniciativas que se estén ejecutando o la formación programada por las empresas 
(bonificaciones) 
 
 
Para más información: Montse Calvet montse@aeball.net / 933370450  
 
 
#TrabajamosParaGanarElFuturo   #EstoNOtienequePARAR 
 

L’Hospitalet, abril de 2020 
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