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1 Introducción.-

El presente documento trata de aportar respuestas a las principales preguntas que los asociados de CECAP están

planteando a la Comisión de Formación Programada con respecto a la gestión de las notificaciones y la ejecución de

las acciones formativas bajo la iniciativa de la Formación Programada por las Empresas, ante la situación de “estado

de alarma por la alerta sanitaria generada por el COVID-19” y el estado de confinamiento.

En primer lugar, tenemos que aclarar que este documento es un documento vivo y cambiante que se encuentra

sometido a la continua publicación de normativas e indicaciones por parte de la Administración laboral competente,

en una situación tan “anómala” como la que nos está tocando vivir estos días; por ello, es conveniente mantener

este documento actualizado y que se tenga en cuenta la fecha de actualización de cada una de las respuestas aquí

ofrecidas.

 FAQ´s GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS EN SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR  COVID-19 3



2 FAQ´s.-

2.1 Formaciones Presenciales paralizadas por estado de alarma

2.1.1 ¿Qué es mejor, anular o suspender las formaciones notificadas?

La respuesta a esta pregunta es dependiente de la respuesta a diversas preguntas:

- ¿Se inició el periodo formativo antes de la publicación del estado de alarma?

- ¿Tenemos la posibilidad de recuperar las sesiones no ejecutadas una vez se recupere la normalidad?

- ¿Hemos ejecutado un porcentaje significativo de las horas de la acción formativa?

Si el periodo formativo ya se había iniciado; es decir nos encontrábamos ejecutando la formación, cuando entró en

vigor la prohibición de la ejecución de formaciones presenciales por la situación de emergencia sanitaria, hemos

ejecutado  ya  un  porcentaje  de  las  horas  de  la  acción  y  tenemos  la  posibilidad  de  recuperar  las  sesiones  no

ejecutadas una vez recuperemos la situación de normalidad;  la  mejor opción disponible,  en este  momento,  es

solicitar la “suspensión” la ejecución de las formaciones.

Si el  periodo formativo se había iniciado y, o bien no se había ejecutado un porcentaje significativo, o bien no

tenemos la posibilidad de recuperar las  sesiones no ejecutadas a posteriori;  posiblemente la mejor  opción sea

solicitar la anulación de los grupos formativos notificados.

Por último, si las formaciones no se habían iniciado, entonces lo mejor es anular nosotros estas formaciones hasta

que contemos con nuevas fechas para ejecutarlas.

2.1.1.1 ¿CÓMO SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS FORMACIONES YA INICIADAS?

Tenemos que acceder al GRUPO FORMATIVO afectado y a través de la pestaña de “INCIDENCIAS” del aplicativo de

FUNDAE tenemos que comunicar una incidencia, seleccionando la causa “Suspensión de la actividad formativa por

coronavirus", indicando la fecha de efectos. 

Al seleccionar la incidencia tendremos que cumplimentar el resto de los campos de la pestaña (persona de contacto,

teléfono, e-mail…); no siendo necesario el adjuntar ningún documento aclaratorio.

Cuando hayamos terminado el  proceso,  tendremos que notificar la incidencia para que quede registrada en el

sistema; como consecuencia la fecha de fin del periodo formativo del grupo se fijará para el 31 de diciembre de

2020;  a  espera  de  que  reactivemos  la  ejecución  de  la  formación,  una  vez  finalizado  el  estado  de  alarma  y

reestablecidas las sesiones presenciales.

 FAQ´s GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS EN SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR  COVID-19 4



IMPORTANTE: En el  caso de que ya hubiéramos comunicado una incidencia  antes de que esta  causa tipificada

(“Suspensión  de  la  actividad  formativa  por  coronavirus")  estuviera  tipificada  en  el  aplicativo,  a  través  del

desplegable, entonces tendremos que realizar una nueva comunicación de acuerdo a las instrucciones anteriores.

Posteriormente, cuando se reanude la normalidad y podamos reanudar las formaciones, tendremos que comunicar

en cada grupo formativo suspendido, la nueva fecha de finalización así como los días y el horario en los que se va a

impartir la formación no realizada durante el período de suspensión de la formación con el fin de completar el

número de horas totales de la acción formativa.

2.1.1.2 ¿CÓMO SE SOLICITA LA ANULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS FORMACIONES YA INICIADAS?

Tenemos que acceder al GRUPO FORMATIVO afectado y a través de la pestaña de “INCIDENCIAS” del aplicativo de

FUNDAE tenemos que comunicar una incidencia, seleccionando la causa  “Anular Grupo Formativo",  indicando la

fecha de efectos. 
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Al seleccionar la incidencia tendremos que cumplimentar el resto de los campos de la pestaña (persona de contacto,

teléfono, e-mail…); no siendo necesario el adjuntar ningún documento aclaratorio.

En estos casos puede ser recomendable que indiquemos en el apartado de observaciones que el motivo por el cuál

hemos solicitado la anulación ha sido debido a la prohibición de las  actividades formativas presenciales por la

situación de estado de alarma causada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

2.1.2 ¿Puedo ejecutar las sesiones presenciales por videoconferencia mientras se mantenga

el estado de alerta?

Solamente en el caso de formaciones presenciales que ya se hubieran iniciado, al proclamarse por el Gobierno el

estado de alarma, se pueden continuar, de manera excepcional, a través de videoconferencia.

2.1.2.1 ¿QUÉ  TIPO  DE  HERRAMIENTAS  DE VIDEOCONFERENCIA  SE  PUEDEN  USAR  EXEPCIONALMENTE  EN

SUSTITUCIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES NO EJECUTADAS?.

Aquellas  herramientas  de  videoconferencia  que  cumplan  las  condiciones  reflejadas  en  la  Instrucción  sobre

Seguimiento  y  Control  de  Acciones  de  Formación  Programada  por  las  Empresas  y  Permisos  Individuales  de

Formación,  en  concreto “Respecto al  aula  virtual,  considerada  como el  entorno  de aprendizaje  donde  el  tutor-

formador y el alumno interactúan a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono, puede ser

utilizada para impartir formación en modalidad de teleformación cuando esta herramienta de comunicación entre

participantes y tutores-formadores, esté integrada en una plataforma que debe reunir el resto de requisitos para el

desarrollo del proceso formativo. Tal y como establece el artículo 3 de la RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020, DEL
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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 DEFORMACIÓN PROFESIONAL

PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL “la parte presencial que, en su caso, la acción formativa precise se podrá

impartir en su totalidad mediante “aula virtual”, considerándose en todo caso como formación presencial.”

2.1.2.2 ¿CÓMO  DEBEMOS  COMUNICAR  A  LA  ADMINISTRACIÓN  LABORAL  COMPETENTE  QUE  ESTAMOS

EJECUTANDO DE FORMA EXCEPCIONAL LAS SESIONES PRESENCIALES POR VIDEOCONFERENCIA?.

En este caso, en lugar de comunicar una suspensión de la formación, tendremos que comunicar una incidencia

indicando el lugar donde el profesor va a estar impartiendo las sesiones por si se llevara a cabo alguna actuación de

Seguimiento y Control; es decir, tendremos que indicar:

- La URL de la Plataforma a través de la cual se están realizando las “sesiones presenciales virtuales” por

videoconferencia; junto con un usuario y una clave de acceso para el seguimiento.

- La dirección física donde se encuentra el formador/a impartiendo las clases, para permitir una actuación

“En Tiempo Real”, si fuera necesario.

- El mecanismo por el cuál vamos a controlar la asistencia de los participantes en la acción formativa.

2.1.2.3 ¿QUÉ MÓDULO ECONÓMICO SE APLICARÁ PARA ESTAS SESIONES PRESENCIALES VIRTUALES? 

Teóricamente el mismo módulo económico que ya tenemos en la acción formativa presencial notificada, ya que la

modalidad de formación del grupo no cambia.

2.1.2.4 ¿PUEDO  USAR  ESTA  HERRAMIENTA  DE  VIDEOCONFERENCIA  PARA  EJECUTAR  EN  MODALIDAD

PRESENCIAL FORMACIONES QUE TODAVÍA NO HAN INICIADO? 

Si dicho aspecto está recogido en el artículo 4 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 DEFORMACIÓN PROFESIONAL  PARA EL EMPLEO EN EL

ÁMBITO LABORAL.

2.1.2.5 ¿QUÉ  DATOS  DEBO  COMUNICAR  PARA  EL  USO  DE  VIDEOCONFERENCIA  PARA  EJECUTAR  EN

MODALIDAD PRESENCIAL FORMACIONES YA INICIADAS? 

Los grupos suspendidos o grupos nuevos modalidad presencial o mixta, que vayan a impartirse utilizando para ello

aula virtual deberán informar en el campo de observaciones de lo siguiente:

- Medio utilizado como aula virtual (teams, zoom, etc.)

- Modo de conexión al aula virtual

- Persona de Contacto

 FAQ´s GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS EN SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR  COVID-19 7



- Teléfono
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2.2 Otras Consultas

2.2.1 Formaciones en Empresas en situación de ERTE.

2.2.1.1 ¿PUEDEN  LOS  TRABAJADORES  EN  SITUACIÓN  DE  ERTE  PARTICIPAR  EN  UNA  ACCIÓN  FORMATIVA

PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS?

En el apartado 1º del artículo 9º 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, ya se contempla que podrán participar, en la formación programada

por  las  empresas,  los  trabajadores  asalariados  que  prestan  sus  servicios  en  empresas  afectados  por  medidas

temporales  de suspensión de contrato  por  causas  económicas,  técnicas,  organizativas o  de producción,  en  sus

períodos de suspensión de empleo; por tanto, podemos afirmar que los trabajadores de empresas en situación de

ERTE pueden participar en acciones formativas programadas por las empresas.

2.2.1.2 ¿LOS TRABAJADORES EN SITUACIÓN SUSPENSIÓN DE EMPLEO POR UN ERTE COFINANCIAN CON COSTES

SALARIALES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS EN LAS QUE PARTICIPAN?

En el apartado 5º del artículo 9º 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, se establece que se “considerarán incluidos en la cofinanciación

privada los costes salariales de los trabajadores que reciben formación en la jornada laboral. A estos efectos, sólo

podrán tenerse en cuenta las  horas de dicha jornada en las  que realmente los trabajadores participan en la

formación.”

Hay  que  tener  en  cuenta  que  cuando  un  trabajador  está  en  suspensión  temporal  de  empleo  (ERTE)  no  está

trabajando; por lo que no podemos considerar que la formación que esté realizando se esté ejecutando en jornada

laboral, por lo que estos trabajadores no pueden incluirse en los cálculos para la obtención de la cofinanciación

basada en los costes salariales de los trabajadores formados en jornada laboral.

2.2.1.3 ¿CÓMO PUEDEN COFINANCIAR LAS EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO UN ERTE?

Las Empresas que hayan iniciado un Expediente Temporal de Regulación de Empleo tienen que cofinanciar, en los

porcentajes estipulados en el apartado 5º del artículo 9º de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, con la aplicación de

un importe bonificado inferior a la suma de los costes elegibles admitidos, los cuáles serán la suma de los costes

directos, los indirectos (si existieran), los de organización (si existieran) y los salariales de los trabajadores formados

en jornada laboral.

A estos efectos solo se podrán imputar como costes salariales de los trabajadores formados en jornada laboral los de

aquellos trabajadores que no se encuentren en situación de suspensión temporal de empleo.
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Por otro lado, si  con estos costes no se llegara al porcentaje de cofinanciación mínimo, tendrán que aplicar un

importe de bonificación inferior para compensar la diferencia.

2.2.1.4 ¿CON  MOTIVO  DEL  COVID-19  QUÉ  EMPRESAS  PUEDEN  ACUMULAR  SU  CRÉDITO  PARA  EL  AÑO

SIGUIENTE?

A través de la aplicación telemática las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar, durante el primer

semestre del  ejercicio en curso,  la  voluntad de acumular  su  crédito  de formación,  de  forma que el  crédito  de

formación no dispuesto en un ejercicio podrá aplicarse en el siguiente o hasta los dos siguientes, según la voluntad

manifestada por la empresa. Las cuantías no dispuestas si no han comunicado a través de la aplicación la voluntad

de acumular el  crédito se considerarán desestimadas por las empresas y no podrán recuperarse para ejercicios

futuros.

No obstante, se podrá utilizar el crédito independientemente de haber comunicado la voluntad de reservarlo. En el

caso de que disponga de la totalidad de su crédito no existiría reserva del mismo.
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