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Mi querido/a amigo/a, 
 
 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha realizado una “Resolución 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”, aun no publicada en el 
BOE, cuyos aspectos más relevantes son los siguientes:  
 
1. Ámbito de aplicación y beneficiarios 
 
El ámbito  se circunscribe a los siguientes supuestos:  
 
a) 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.  
b) En la iniciativa de la oferta formativa para trabajadores ocupados. A las siguientes 
convocatorias:  

- Convocatoria para la concesión con cargo al ejercicio presupuestario de 2018, de 
subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, 
para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 
tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas (aprobada por la Resolución de 11 de Mayo de 2018 del SEPE).  

- Convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas 
de formación de ámbito estatal,  dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 
(aprobada por la Resolución de 18 de enero de 2019). 

c) En la iniciativa de oferta formativa para 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.  
 
Para poder acogerse, los beneficiarios deberán mantener, al menos, la plantilla media de los 
últimos seis meses anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el período de 
ejecución de las acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas. Se 
computarán como plantilla las personas trabajadoras afectadas por un ERTE. No se 
considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo en supuestos como: despido 
procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.  
 
2. Utilización de aula virtual como formación presencial y ejecución de la formación.  
 
Las acciones formativas en modalidad presencial, o la parte presencial de la modalidad mixta o 
de teleformación, se podrán impartir mediante “aula virtual”.  



 
La impartición de acciones o grupos formativos que se hubieran suspendido, a causa de la 
declaración de estado de alarma, podrá reanudarse una vez éste finalice.  
 
Las acciones o grupos formativos suspendidas e iniciadas con anterioridad cuya modalidad de 
impartición fuera presencial o mixta, podrán continuar ejecutándose en la modalidad 
comunicada, teniendo en cuenta para la impartición presencial la utilización de aula virtual. 
Esto será también de aplicación para las acciones o grupos formativos no iniciados y pendientes 
de ejecución a la entrada en vigor de esta resolución, que se inicien durante el estado de alarma 
o una vez finalizado el mismo.  
 
Respecto a los certificados de profesionalidad, se permitirá el cambio de modalidad, previa 
conformidad y acuerdo de disponibilidad de los participantes, cuando afecte a módulos 
formativos completos y la entidad beneficiaria esté acreditada en el correspondiente registro. Se 
exceptúan las tutorías presenciales  y las pruebas finales de evaluación de cada módulo 
formativo, así como los aquellos contenidos no presenciales del certificado de profesionalidad 
relacionados con la adquisición de destrezas prácticas.  
 
El cambio de modalidad, en ningún caso, modificará el coste del módulo económico ni afectará a 
la valoración técnica. Se permitirá justificar los costes en los que de forma ineludible se haya 
incurrido durante el periodo de suspensión de la formación 
 
3. Formación programada por las empresas. 
 
Se permite la impartición de acciones formativas distintas a las que figuran en el Catálogo, a la 
red pública de centros de formación definida en el RD 694/2017, a las universidades privadas y a 
las Cámaras de comercio. Las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones 
formativas para personas trabajadoras que presten servicios en otras empresas cuando éstas les 
encomienden la formación de sus trabajadores. El plazo de comunicación de inicio de la 
formación será de dos días. 
 
4. Oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas.  
 
Se incrementa el porcentaje de personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo  
hasta un máximo del 40% del total de participantes. Asimismo, aumenta el porcentaje de 
abandonos permitidos al 20%. Podrán participar en cualquier programa de formación, con 
independencia de su ámbito sectorial: las personas afectadas por un ERTE o ERE, las personas 
trabajadoras autónomas y las personas trabajadoras de la economía social. 
 
5. Suspensión de los permisos individuales de formación.  
 
Se admitirán los cambios necesarios en las condiciones de concesión de los permisos solicitados 
por los trabajadores para posibilitarles a continuar disfrutando del permiso solicitado.  
 
6. Ampliación del plazo de ejecución de programas y planes formativos.  
 
Se amplía el plazo de ejecución  de los planes y programas por un número de días igual al que 
haya estado vigente el estado de alarma y,  para los financiados al amparo de las convocatorias 
de oferta formativa para trabajadores ocupados que se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución,  seis meses adicionales. 
 
7. Planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo social.  



 
Se podrá adecuar la metodología de impartición a fin de permitir la realización de las 
actividades formativas previstas, incluyendo la teleformación y el aula virtual. El plazo de 
ejecución de estos planes se ampliará por un tiempo equivalente al período de vigencia del 
estado de alarma al que se añadirá un de seis meses adicionales.  
 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.  
 

 
 

Andrés Sánchez de Apellániz 

 


