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MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (Orden 
EFP/748/2020, de 29 de julio) 
 
1.-) OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Permitir la adopción de medidas extraordinarias para flexibilizar la impartición de la 
formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. 
 

 Las medidas son de aplicación a las acciones formativas dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad afectadas por la suspensión de la actividad formativa 
presencial establecida en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma. 
 

 Estas medidas serán aplicables a las acciones formativas de certificados de 
profesionalidad aprobadas o autorizadas para ser impartidas en 2020, bien en 
la modalidad presencial, bien en la modalidad de teleformación, tanto con fondos 
públicos como privados, que no hayan podido ser ejecutadas, o se hayan 
ejecutado parcialmente por la suspensión señalada en el punto anterior. 

 

2.-) MEDIDAS PARA FLEXIBILIZAR LA IMPARTICIÓN DE CC.PP. EN LA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 La impartición, en la modalidad presencial, de las acciones formativas dirigidas a la 
obtención de certificados de profesionalidad que haya quedado interrumpida o no 
haya dado comienzo con motivo de la declaración del estado de alarma, podrá 
reanudarse de acuerdo con lo que se establezca en las normas aprobadas por el 
Ministerio de Sanidad, o en su caso las Comunidades Autónomas, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma y cuya finalización progresiva se regula en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio (Circular 162/20, de 12 de junio). 
 

 Se deberán respetar las medidas previstas de higiene y prevención para el personal 
trabajador y el alumnado, las adecuadas medidas de distancia interpersonal y 
protección colectiva e individual, y las medidas para prevenir el riesgo de 
coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral establecidas. 
 

 Los centros y entidades de formación deberán ajustar la planificación didáctica de 
cada acción formativa a las nuevas fechas, horario de impartición y aforo del aula o 
taller en el que se lleve a cabo la formación suspendida o no iniciada, debiendo 
completar el total de las horas de la acción formativa, y comunicarla en el plazo 
máximo de 2 MESES desde la reanudación de la actividad formativa presencial. 
 

 Estas acciones formativas podrán continuar ejecutándose en la modalidad 
presencial, mediante la utilización de aula virtual. 
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 Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de estas acciones 
formativas aprobadas o autorizadas en la modalidad presencial cuando: 
 

a) el certificado de profesionalidad esté ofertado en la modalidad de 
teleformación. 

b) la entidad que imparta la formación se encuentra previamente acreditada para 
impartirlo en citada modalidad. 

c) Cuando afecte a módulos formativos completos. 
 

 Cuando la formación se continúe impartiendo en la modalidad presencial mediante 
aula virtual o se pase a realizar en teleformación, las pruebas finales de 
evaluación de cada módulo formativo habrán de llevarse a cabo de manera 
presencial dentro del plazo de ejecución de la acción formativa, una vez que se 
reanude la actividad formativa presencial. 
 

 Podrán presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo formativo los 
alumnos que justifiquen una asistencia de, al menos, el 75% de la horas totales, 
cuando lo lleven a cabo en la modalidad presencial, y la realización de todas las 
actividades de aprendizaje establecidas para el mismo cuando lo cursen mediante 
teleformación. 
 

 La entidad que imparta el certificado de profesionalidad a través de aula virtual o 
cambie a teleformación, deberá tener la conformidad y acuerdo de disponibilidad 
de todos los participantes en la acción formativa (habilitando y poniendo a su 
disposición un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para 
resolver las dudas, incidencias o problemas de uso y manejo de estos medios). Para 
las personas que NO DEN SU CONFORMIDAD se podrán realizar grupos formativos 
específicos en modalidad presencial una vez que se reanude la actividad formativa 
presencial. 

 

3.-) UTILIZACIÓN DE AULA VIRTUAL COMO FORMACIÓN PRESENCIAL 

 La formación se podrá impartir mediante «aula virtual», considerándose en todo 
caso como formación presencial. 
 

 Aula virtual es el 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 a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas 
que participan en el aula. 
 

 La formación mediante aula virtual se ha de estructurar y organizar de forma que se 
garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada entre los 
formadores y el alumnado participante así como bidireccionalidad en las 
comunicaciones. 
 

 Cuando la formación presencial se desarrolle mediante aula virtual, deberá contar 
con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se 
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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. 
Asimismo, habrá de contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el 
tiempo de celebración del aula por parte de los órganos que efectúen las actuaciones 
de seguimiento y control. Se podrá determinar que la participación se pueda 
constatar mediante declaración responsable de la persona participante. 
 

 La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a los contenidos 
presenciales que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o 
equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos se 
deberán impartir dentro del plazo de ejecución de la acción formativa una vez que se 
reanude la actividad formativa presencial. 
 

4.-) MEDIDAS PARA FLEXIBILIZAR LA IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 
 

 Se podrán realizar mediante teleformación las acciones formativas previamente 
aprobadas o autorizadas en la modalidad presencial o continuar la impartición de 
las autorizadas o aprobadas en la modalidad de teleformación, salvo las tutorías 
presenciales y las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo, que 
habrán de realizarse de manera presencial, dentro del plazo de ejecución de la 
acción formativa, una vez que se reanude la actividad formativa presencial. 
 

 Las tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación que se imparta en 
teleformación podrán realizarse durante el período de ejecución de la acción 
formativa correspondiente, una vez finalizado el módulo formativo al que se 
adscriban, siempre que se haya reanudado la actividad formativa presencial. 
 

5.-) MEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DEL MÓDULO DE 
FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO 
 

 La realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo que hubiera 
quedado suspendida durante el estado de alarma o esté pendiente de realizar, se 
deberá llevar a cabo dentro del nuevo plazo de ejecución de las acciones formativas 
indicado por las entidades de formación una vez que se haya reiniciado la actividad 
formativa presencial. 
 

 Cuando dichas prácticas sean imposibles de llevar a cabo, la administración 
competente que autorizó o aprobó su impartición, previa solicitud de la entidad de 
formación, podrá autorizar alguna de las siguientes medidas: 
 
a) Ampliar el período para la realización del módulo de formación práctica. 

 
b) Sustituir el módulo de prácticas por la realización de un proyecto vinculado a las 

actividades que, en el marco del citado módulo, debían de desarrollarse en el 
entorno laboral. 
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c) Sustituir el módulo de prácticas por el desempeño de un puesto de trabajo 
vinculado a las ocupaciones especificadas en la normativa reguladora del 
certificado de profesionalidad a que dicho módulo se adscribe. 

 

d) Realizar el módulo de prácticas en el propio centro de formación. 
 

 La evaluación y el seguimiento del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo, cuya realización se efectúe de acuerdo a las letras b), c) o d), NO requerirá 
la colaboración del tutor designado por la empresa, si bien quedará recogida 
documentalmente mediante la calificación de apto o no apto por el tutor de este 
módulo que haya designado el centro de formación que imparta la acción formativa 
de certificados de profesionalidad en que tal modulo se integra. 
 

6.-) COSTES 
 

 El cambio a teleformación se efectuará manteniéndose el coste del módulo de la 
modalidad inicial de la acción formativa. 
 

 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 las acciones formativas que se impartan mediante teleformación, NO SE 
CONSIDERARÁN FINANCIABLES los gastos de transporte, manutención y 
alojamiento de los participantes y formadores. 
 

 La imputación de costes laborales, alquileres, 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. 
 

 Se podrán establecer módulos que permitan compensar los costes extraordinarios 
derivados de las limitaciones de aforo y distancia social. En todo caso, serán de 
aplicación los siguientes limites: 
 

a) Modalidad presencial: 13 euros.  
b) Modalidad de teleformación: 7,5 euros. 
c) Modalidad mixta: se aplicarán los módulos anteriores, en función de las horas 

de formación en cada una de las modalidades de teleformación o presencial 
que tenga la acción formativa.  

d) Estos módulos se podrán incrementar hasta en un 50% en función de la 
singularidad de determinadas acciones formativas que por su especialidad y 
características técnicas precisen de una financiación mayor.  

e)  En las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de 
profesionalidad serán de aplicación los módulos máximos establecidos en su 
normativa reguladora. 
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7.-) SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 En las actuaciones de seguimiento y control se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) En el caso de la formación que se desarrolle mediante aula virtual, se deberá 
facilitar a los órganos de control la información y los instrumentos técnicos 
necesarios para el ejercicio de las actuaciones de seguimiento y control de la 
actividad formativa, tanto en tiempo real como ex post. 
 

b) Las entidades y los centros que impartan acciones formativas tendrán 
disponible la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidos en la normativa de aplicación. 

 

8.-) NORMATIVA APLICABLE PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 
 
Las actuaciones de las entidades de formación habrán de adecuarse a las normas en el 
orden sanitario que puedan dictarse y que regulen aspectos de prestación de servicios o 
actividades educativas y formativas. 

 
 
 

Madrid, 3 de agosto de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director de Calidad y Formación 
 

 
 

  


