
                                                                                                                                      

 

 

Ref.: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. Nº 11 

Fecha:  03/08/2020 

   Asunto: 

Medidas extraordinarias para 

flexibilización e impartición 

certificados de profesionalidad. 

Ministerio de Educación y FP. 

 

 
 

Estimado asociado:  

 

La Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, que puede descargar íntegra en el 

siguiente enlace, tiene como finalidad permitir a las Administraciones competentes 

la adopción de medidas extraordinarias para flexibilizar la impartición de la 

formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. 

 

Es 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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. En consecuencia, en los términos establecidos en la 

presente orden, 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 mediante la iniciativa 

privada, que no hayan podido ser ejecutadas, o se hayan ejecutado 

parcialmente por la suspensión indicada en el apartado precedente. 

 

Algunas de las medidas que recoge la Orden son las siguientes: 

 

- 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 aplicando las correspondientes 

medidas 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. 

- Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de 

estas acciones formativas aprobadas o autorizadas en la modalidad 

presencial siempre que el certificado de profesionalidad a que hacen 

referencia esté ofertado en la modalidad de teleformación. 

- En todo caso, 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
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- Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas dirigidas a la 

obtención de certificados de profesionalidad en modalidad presencial, la 

formación se podrá impartir mediante «aula virtual», considerándose 

en todo caso como formación presencial. 

- La realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo 

de los certificados de profesionalidad 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 la realización del módulo de formación práctica en centros de 

trabajo sea imposible de llevar a cabo debido a que las empresas 

resulten afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria, la 

administración competente que autorizó o aprobó su impartición, previa 

solicitud de la entidad de formación, podrá autorizar alguna de las siguientes 

medidas: 

o Ampliar el período para la realización del módulo de formación 

práctica en centros de trabajo. 

o Sustituir el módulo de prácticas en centros de trabajo por la 

realización de un proyecto vinculado a las actividades que, en el 

marco del citado módulo, debían de desarrollarse en el entorno 

laboral.  

o Sustituir el módulo de prácticas en centros de trabajo 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.  

o Realizar el módulo de prácticas en el propio centro de formación. 

 

 

 

Esperando sea de tu interés, te saluda atentamente,    

 

 
 
 

 
 

                                          Sara Molero 
                    Secretaria General 

 


