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Querido/a amigo/a: 
 
Adjunto remitimos Documento emitido  con fecha 28 de abril con las peticiones recibidas por las 
organizaciones empresariales y sindicales en la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (SEPE) sobre diversas cuestiones en relación con la Resolución de 15 de abril de 2020, 
del Servicio Público de Empleo Estatal. Entre las respuestas destacan las siguientes:  
  
1. Criterios para cambiar la modalidad y poder impartir en modalidad de teleformación.  
 
Las entidades que se inscriban en el Registro para impartir formación en  teleformación deberán 
hacerlo del siguiente modo:  
 

- Verificar que la acción formativa figura en la modalidad de teleformación en el Catálogo 
de Especialidades Formativas del SEPE o en el Plan de Referencia Sectorial del ámbito 
sectorial para la especialidad afectada.  
- Presentar la correspondiente acreditación o inscripción para impartir la acción.  
- Identificar: URL, plataforma, Usuario, Clave, URL seguimiento, Usuario Seguimiento, 
Clave Seguimiento y Observaciones de la conexión.  

 
2. Aspectos relacionados con  teleformación y aula virtual.  
 
 Si el aula virtual no cuenta con un registro de conexiones, la participación se podrá constatar 
mediante declaración responsable del participante en la que conste su realización de la 
acción formativa. Los medios electrónicos  garantizaran que las personas que acceden a la 
formación sean los participantes identificados.  
No obstante, si un participante se identifica con su usuario y clave deberá quedar constatada su 
identidad mediante su NIF, notificándolo a través de las aplicaciones telemáticas de 
comunicación de participantes de FUNDAE.  
 
La realización de notificaciones de Aula virtual, en tanto se adaptan las aplicaciones telemáticas 
de formación programada por las empresas, convocatorias de formación de oferta y de 
negociación colectiva y diálogo social, se ha de hacer en el campo que figura como texto libre, 
dentro del apartado “Aclaración de horario” cuando se trata de formación de oferta y planes de 
formación en el ámbito de la negociación colectiva.  
Cuando se utilice en las acciones formativas presenciales o la parte presencial de la modalidad 
mixta o teleformación, la entidad beneficiaria informará del medio utilizado como aula virtual, 
del modo de conexión al aula virtual y de la persona de contacto y teléfono.  
 
  



El control de asistencia no debe realizarse necesariamente mediante certificado digital. Esta 
asistencia deberá ser de, al menos, un 75% para que el alumno sea considerado finalizado. 
 
No será posible comunicar formaciones mediante aula virtual con una duración inferior a dos 
horas, y el número de participante no podrá ser superior a 30. 
 
No se puede combinar el uso del aula virtual con el trabajo individual en la plataforma. La 
prueba de evaluación final puede realizarse de forma telemática si la acción formativa es 
presencial y se utiliza el aula virtual, cuando no se trate de un certificado de profesionalidad.  
 
3. Justificación de costes.  
 
Solo pueden imputarse costes de los grupos formativos impartidos. Se admitirán costes 
generados por la suspensión de actividad por el  estado de alarma, que sean ineludibles y  se 
correspondan con la actividad formativa acreditada y justificada, sin que suponga un incremento 
de la subvención concedida. Excepcionalmente, pueden imputarse costes de grupos formativos 
generados con motivo de la suspensión de actividad, que sean ineludibles, cuando se 
correspondan con actividad formativa de la que se haya notificado el inicio del grupo formativo y 
fue suspendida su impartición por el COVID-19, comunicándose esta, y no haya podido impartirse 
por dicho motivo durante el período de ejecución del programa formativo. 
 
Son justificables los costes acreditados para impartir la acción formativa en modalidad 
teleformación, .El coste de alquiler de espacios y equipamientos se imputará como costes 
directos. Este período únicamente se referirá al período de duración del estado de alarma.  
 
4. Acciones formativas en modalidad mixta.  
 
El cambio de modalidad no influye en la valoración técnica de la impartición, pero sí puede 
afectar a otros como territorialidad y colectivos prioritarios.  
En la acción formativa que se haya aprobado como mixta se podrá impartir una acción 
combinando teleformación y aula virtual. 
 
5. Impartición de certificados de profesionalidad.  
 
Para cambiar a la modalidad de teleformación de la impartición de un certificado de 
profesionalidad, la entidad ha de estar acreditada con anterioridad en el correspondiente 
registro. Si se dispone de acreditación para la modalidad de teleformación en el mismo 
certificado, se permitirá el cambio de presencial a teleformación para impartir módulos 
formativos completos.  
 
La impartición mediante aula virtual no es de aplicación a los contenidos que requieran el uso de 
espacios, instalaciones y/o equipamientos para  adquirir destrezas prácticas, los cuales se 
deberán impartir con posterioridad a la finalización del estado de alarma, dentro del plazo de 
ejecución del programa o acción formativa. Tampoco a las pruebas presenciales de la evaluación 
final de cada módulo formativo.  
 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.  

 
Andrés Sánchez de Apellániz 

 


