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INSTRUCCIONES SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL EN MATERIA 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Esta instrucción tiene como finalidad establecer medidas encaminadas a la recuperación 
de la actividad formativa presencial en el ámbito de la formación profesional para el 
empleo, suspendida como consecuencia de las medidas de contención adoptadas para 
paliar los efectos del impacto económico y social derivado de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

El representante legal de la entidad de formación deberá garantizar que: 

 La ocupación del centro no superará un aforo del setenta y cinco por ciento. El dato

del aforo del centro tendrá que venir indicado en el exterior del centro de formación.

 En los espacios comunes se establecerán las medidas necesarias para mantener la

distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, se utilizarán medidas

alternativas de protección física como el uso de mascarillas. Se organizará la

circulación de las personas y si es necesario se modificará la distribución de los

espacios.

 Se pondrá a disposición del personal del centro de formación y del alumnado y, en

todo caso, a la entrada del centro, dispensadores de geles hidroalcohólicos o

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de

Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

 En las aulas, se mantendrá una distancia mínima de seguridad entre puestos

formativos de 1,5 metros, si no fuera posible se utilizarán otras medidas alternativas

que prevengan la infección (mamparas, mascarillas etc..).

 En los lugares de atención al público, se dispondrá de medidas de separación entre

las personas trabajadoras de la entidad de formación y las personas usuarias.

 Se intensificará la limpieza y la desinfección de las instalaciones, maquinaria,

equipamientos y resto de material didáctico susceptible de ser utilizado por más de

una persona, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, y

siempre que sea posible el material que se utilice será de uso individual.

 Se ventilará las zonas comunes durante 10 minutos cada hora y se aireará las aulas

después de cada clase durante un tiempo de 10 minutos.
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 Al inicio de las clases presenciales, se informará al alumnado sobre las normas de 

higiene y las pautas de comportamiento a seguir a causa del COVID-19 de modo que 

los propios alumnos puedan ser agentes de prevención y, en su caso, en el módulo 

de prevención de riesgos laborales se hará especial hincapié en los riesgos 

epidemiológicos. 

En cualquier caso, todas estas medidas de prevención e higiene básicas podrán ser 

revisadas en función de las decisiones que la administración sanitaria vaya 

determinando  

 

 

REINICIO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL  

 

 Para poder cumplir con el aforo máximo permitido, las entidades podrán organizar 

las clases presenciales utilizando, además de las aulas destinadas a dicho fin, otros 

espacios disponibles en el centro (talleres, salón de actos, etc.) de modo que se 

facilite el cumplimiento de las normas de distanciamiento dictadas por las 

autoridades sanitarias, de higiene y protección, aunque no estén acreditados o 

inscritos para la especialidad concreta. 

 Aquellas entidades que estén impartiendo la formación mediante aula virtual- 

formación on line extraordinaria podrán continuar con esta metodología hasta que 

finalice la parte de los módulos que han solicitado. Si lo estiman conveniente pueden 

suspender la formación on line autorizada y comenzar con la presencia en el aula, 

en estos casos tendrá que modificar el proyecto formativo presentado y 

comunicárselo a su técnico/a de formación.  

 Mientras dure  las medidas de  restricción adoptadas para la gestión de esta crisis 

sanitaria, las entidades podrán solicitar,  previa declaración responsable,  enviada 

por registro electrónico a la Dirección General de Formación Profesional para el 

Empleo, la sustitución de las clases presenciales  por la modalidad de teleformación 

o por el uso del aula virtual  como medio de impartición para desarrollar el proceso 

formativo, en las condiciones y con los requisitos que se regulan en la Orden 

83/2020, de 5 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sobre el 

desarrollo de la adopción de medidas extraordinarias como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afectan a la formación profesional para el 

empleo en el ámbito laboral.  

 En el supuesto de que las características o la superficie de aulas y/o talleres de la 

entidad formativa no permitan atender a la totalidad de alumnos del grupo 

formativo, se entenderá posible y siempre que lo permita la naturaleza de la 

actividad formativa, el uso complementario y adicional del aula virtual para 



 

3 
 

desarrollar el proceso formativo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Orden 

83/2020, antes citada.  

 Lo descrito en el párrafo anterior será también de aplicación para aquellos/as 

alumnos/as que no puedan asistir a las clases presenciales por pertenecer a 

colectivos vulnerables, por problemas de conciliación familiar o por otras causas 

justificadas. 

 Las pruebas de evaluación final de los módulos formativos de los certificados de 

profesionalidad se deberán realizar en las instalaciones de los centros donde los 

alumnos puedan tener más espacio entre ellos, pudiendo utilizar los talleres o 

salones de actos, etc. En caso de no poder asegurar la separación mínima entre los 

alumnos, se pueden hacer los exámenes por turnos, siempre que sea en el mismo 

día lectivo, de forma que podrán realizarse en la misma aula en diferente horario o 

en el mismo horario, pero en diferente aula del centro. Si algún alumno por razones 

justificadas no puede acudir al centro a realizar el examen, el centro de formación 

establecerá las medidas de flexibilización necesarias comunicándolo previamente al 

Servicio de Formación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, que estudiará la situación, proponiendo un 

calendario o un sistema alternativo. 

 Las entidades podrán proporcionar horas de refuerzo a las personas que hayan 

tenido dificultades de aprendizaje, durante la impartición de las clases de manera on 

line extraordinaria. 

 Se analizará cualquier propuesta de las entidades para poder continuar con las clases 

presenciales.  

 

Gestión en Foco  

Cualquier incidencia en la gestión de Foco se deberá comunicar a su técnico/a 

correspondiente y se deberá dejar constancia en Foco a través de las incidencias tipo 

“OTRAS “. 

Las entidades que tengan el F20 validado y vayan a reiniciar el curso deberán enviar: 

 Incidencia de modificación cronograma poniendo nuevas fechas de curso, prácticas, 

horario y fechas de evaluación, y en casos de la modalidad de teleformación las 

fechas de control periódico. 

La fecha de inicio del periodo de prácticas deberá tener en cuenta   las fechas de inicio 

de los convenios existentes.   

 Gestión de formadores modificando las fechas de impartición y en su caso las horas, 

se puede repetir en un mismo módulo a un formador con diferentes fechas. Se 

enviará una vez validada la incidencia modificación de cronograma.  
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PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

Los alumnos que reinicien las prácticas profesionales no laborales podrán continuar con 

las ya iniciadas modificando las fechas del convenio, o firmar nuevos convenios con otras 

empresas, siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias necesarias. 

Ante la posible dificultad de encontrar empresas para que los alumnos puedan realizar 

las prácticas profesionales no laborales, la entidad puede:  

 Solicitar un aplazamiento para presentar la justificación, que retrase el comienzo de 

las prácticas hasta septiembre u octubre. 

 Distribuir a los alumnos entre las empresas disponibles, incluso solicitando iniciar las 

prácticas antes de que finalicen el curso.  

 En casos excepcionales, justificando que no existen empresas disponibles y 

dependiendo de la tipología del certificado de profesionalidad, se puede solicitar la 

realización del módulo de prácticas en el mismo centro de formación acreditado y/o 

inscrito. Para solicitarlo, la entidad de formación deberá presentar un “proyecto” 

adaptado a una situación real de trabajo   que incluya la realización de todas las 

capacidades y criterios de evaluación descritos en el proyecto formativo de prácticas 

(F13). A su vez, el alumno deberá cumplimentar el cuaderno de prácticas establecido 

que hará las funciones de una memoria de su proyecto de prácticas. 

 En casos excepcionales y dependiendo de la tipología del certificado de 

profesionalidad, las practicas se podrán realizar en la modalidad de teletrabajo, 

siempre que se realicen con los mismos requisitos de recursos humanos y materiales 

que si fueran presenciales. 

 Las prácticas no laborales remuneradas del programa Formación Plus no podrán 

realizarse en los centros de formación, sino únicamente en empresas, por lo que, en 

caso de poder justificar la no disponibilidad actual de las ya comprometidas, la 

entidad de formación buscará alternativas en colaboración con las Delegaciones 

Provinciales. 

 

Gestión en Foco  

Se deberá comprobar y actualizar las fechas de inicio y fin de las prácticas y el horario de 

los convenios existentes, se eliminarán los convenios que no se van a realizar o se 

añadirán nuevos. 

En los partes de asistencia de los convenios de prácticas iniciados y que se reinicien se 

pondrán los días de suspensión como días no lectivos.   

Las fechas de realización de las prácticas deberá estar comprendida entre la fecha inicio 

y fin de las prácticas descritas en el cronograma.  
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ALUMNADO 

Se podrá incorporar alumnos para realizar módulos formativos completos. Si la entidad 

facilita mediante la formación privada que el alumno realice la parte del certificado que 

no ha hecho, se le liquidará el alumno por todo el curso (alumno que finaliza cp). Si la 

entidad no facilita la realización de los módulos iniciales, se liquidará por las horas 

realizadas por el alumno multiplicado por el módulo económico correspondiente. 

En el caso del programa Formación Plus, y dado que el objeto es la obtención del 

certificado de profesionalidad para la posterior incorporación a las prácticas no 

laborales remuneradas, en caso de bajas solo podrán incorporar alumnos que tuvieran 

aprobados los módulos ya impartidos.  

Los alumnos que no han podido realizar la formación on line, no causarán baja en la 

acción formativa y podrán incorporarse en presencial cuando se reanuden las clases, 

siempre y cuando el curso no finalice durante la impartición on line. En este caso, serán 

no aptos en el módulo o módulos que se hayan cursado en la modalidad on line y en los 

partes de asistencia se les pondrá falta justificada.  

Si han existido abandonos de alumnos pertenecientes a ciertos colectivos (por ejemplo, 

jóvenes sin cualificar) durante el periodo de suspensión, se exonerará del cumplimiento 

del porcentaje aprobado en la solicitud de subvención. 

 

Gestión en Foco  

Incorporaciones del alumnado: 

Los nuevos alumnos que se incorporen para realizar módulos formativos completos, se 

incluirán en el curso mediante la “incidencia incorporación alumnos”. 

Las solicitudes del alumnado que se encuentran en Foco han cambiado 

automáticamente de estado por lo que si se quieren recuperar hay que: 

1-Si está en estado NO SELECCIONADA - la entidad puede cambiar el estado a 

SELECCIONADA o RESERVA.  

2-SI está en estado BOLSA DE SUSTITUCIÓN – la persona de la administración que realiza 

las preselecciones puede cambiarlo a NO ADMITIDA o PRESELECCIONADA. 

3- Si está en estado NO ADMITIDA: la persona de la administración que realiza las 

preselecciones puede cambiarlo a ENVIADA, PRESELECCIONADA o BOLSA DE 

SUSTITUCIÓN. 
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Gestión de la evaluación del alumnado  

Aquellas entidades pendientes de realizar la evaluación de los alumnos, tendrán que 

modificar el cronograma añadiendo las nuevas fechas de la evaluación.  

Al alumnado que ha abandonado el curso habiendo realizado un módulo formativo 

completo se les puede facilitar la realización de la prueba de evaluación y se les pondrá 

la nota correspondiente en su informe de evaluación individualizado. En los partes de 

asistencia se les pondrá falta justificada y se les dará de baja al día siguiente de la 

evaluación del módulo. Estos casos deberán quedar reflejados en una incidencia tipo 

otras y para el cómputo de alumnos finalizados no se considerará los días entre la baja 

real y la fecha de examen. 

Partes de asistencia 

Si el curso ha continuado con aula virtual- formación on line se pondrá asistencia, falta 

o falta justificada en los partes de asistencia de Foco según corresponda. 

Si el alumno no asiste al curso por tener síntomas compatibles con COVID se le pondrá 

falta justificada y se justificará con una declaración responsable o informe médico. 

 

BECAS Y AYUDAS PARA LA ASISTENCIA: 

Cómputo de los plazos para la presentación de la solicitud de becas y ayudas: 

El cómputo del plazo de un mes desde la incorporación del alumno/a para solicitar la 

beca/ayuda, se hará del siguiente modo:   

Para cursos iniciados y suspendidos, que no han continuado mediante la impartición online y 

cuyo plazo de presentación de la solicitud no haya concluido: 

1º. Calcular el día en que debió finalizar el plazo de presentación si el curso no hubiera 

sido suspendido.  

2º. Contar el número de días del periodo comprendido entre el 13 de marzo (incluido) 

hasta el día en el que hubiera finalizado el plazo de presentación: Este será el número 

de días que corresponderá conceder al alumnado, una vez se haya reiniciado la 

impartición del curso correspondiente (a contar desde el mismo día de reinicio de la 

acción).  

Para cursos iniciados y que han continuado mediante la impartición online y cuyo plazo de 

presentación de la solicitud no hubiese concluido el 13 de marzo: 

1º. Calcular el día en que debió finalizar el plazo de presentación, teniendo en cuenta 

que desde   el 13 de marzo (incluido) hasta el día 1 de junio se suspendieron todos los 

plazos administrativos por el COVID-19. 
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Gestión en Foco 

Tramitación del F25 de becas y ayudas: 

Cuando un/a alumno/a tenga becas y ayudas aprobadas, la tramitación del F25 se hará 

en dos filas: 

- En la primera fila, se pondrán los días de asistencia que ha realizado de manera 

presencial para cualquier tipo de becas y ayudas. 

- En la segunda fila, se incluirán los días lectivos de los días de asistencia realizados de 

manera on line- aula virtual; en este caso, sólo se computarán las becas por discapacidad 

y para víctimas de violencia de género.  

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE  

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
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