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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO  (FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS) 
(Resolución de 18 de diciembre de 2020) 
 

 
1.-) OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN   

 Mantener y adoptar las medidas de carácter extraordinario en relación con la 
impartición de acciones formativas financiadas en el marco del Sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, contempladas en la Resolución de 15 
de abril de 2020 (Circular 85/20, de 18 de abril). 
 

 El ámbito de aplicación se circunscribe al ámbito de gestión estatal del SEPE en 
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24.2.de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

 Será de aplicación en la iniciativa de formación programada por las empresas, 
respecto a las acciones formativas que se programen durante 2021, con cargo al 
crédito de formación del que dispongan las mismas durante dicho ejercicio. 

 

2.-) AULA VIRTUAL   

 En las acciones formativas que se financien en la iniciativa de formación programada 
por las empresas, con cargo al crédito disponible para el ejercicio 2021, cuando se 
impartan en modalidad presencial o la parte presencial de la modalidad mixta o de 
teleformación, se podrá impartir en su totalidad 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. 
 

 Se debe garantizar en todo momento que exista conectividad sincronizada entre 
los formadores y los alumnos participantes así como bidireccionalidad en las 
comunicaciones. 
 

 Se debe contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula 
virtual en que se identifique, 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, para las 
actuaciones de seguimiento y control. Cuando ello no sea posible, la participación se 
podrá constatar mediante declaración responsable de la persona participante. 
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 La modalidad presencial también podrá impartirse utilizando un sistema de impartición 
bimodal o “aula espejo” que permite al docente impartir la formación de forma 
presencial a una parte de los asistentes mientras que otra asiste de forma virtual, de 
forma que una parte de los participantes pueda estar en un aula y simultáneamente 
otra parte lo pueda hacer en otras, mediante aula virtual de forma simultánea.  
 

 Cuando se realice la parte de modalidad presencial mediante aula virtual, o sistema de 
impartición bimodal, las entidades de formación deberán advertir esta circunstancia en 
las comunicaciones de inicio de la actividad formativa. 
 

 La utilización del aula virtual, o sistema de impartición bimodal será aplicable en la 
impartición de las acciones formativas destinadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad en modalidad presencial. La impartición mediante aula virtual NO será 
de aplicación a los contenidos presenciales del certificado de profesionalidad que 
requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la adquisición 
de destrezas prácticas. 
 

 Se permite la firma electrónica de los responsables de formación, formadores y 
alumnos 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 documento identificativo, y que deberá garantizar en todo caso la 
autenticidad de los datos correspondientes a la misma. 
 

 Se permitirá el uso de medios electrónicos para comprobar la asistencia de los 
participantes siempre que quede debidamente constatada la identidad de los firmantes 
y reúna los requisitos de seguridad. 
 

3.-) USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  

 Todos los interesados (incluidas las personas físicas) deberán relacionarse 
electrónicamente con el SEPE y con FUNDAE. 
 

 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. 

 

4.-) COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA FORMACIÓN  

 Las comunicaciones de inicio de la formación y la información relativa a cada acción 
formativa y grupo formativo, podrá realizarse hasta 2 DIAS ANTES de la fecha de 
comienzo de cada grupo. 
 

 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 comunicarse, 
en todo caso, con un día de antelación al de la fecha prevista para su comienzo. 
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 La falta de comunicación en los plazos citados implicará que el correspondiente grupo 
de formación se considere «no realizado» a efectos de aplicar la bonificación en las 
cotizaciones sociales, salvo que la falta de comunicación en plazo se deba a causas 
imprevisibles, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se 
produzcan. 

 

5.-) PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN (PIF) 

 Los trabajadores podrán solicitar a sus empresas, durante el ejercicio 2021, permisos 
individuales de formación para posibilitarles la asistencia a las acciones formativas 
impartidas mediante aula virtual o sistema bimodal. 
 

 La asistencia podrá acreditarse mediante certificado de la entidad impartidora o 
mediante declaración responsable del beneficiario, que deberá comunicarse mediante 
el sistema telemático. 

 
 

 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, Calidad y Formación 
 


