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Estimados amigos, 
 
 

El pasado sábado 1 de agosto se publicó en el BOE la Orden EFP/748/2020, de 29 de 
julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la flexibilización de la imparti-
ción de certificados de profesionalidad. Esta orden ya está en vigor por lo que los cen-
tros de formación pondrán en marcha las medidas para reanudar la formación inte-
rrumpida por el COVID. Os resumimos lo más importante de esta Orden: 
 
Acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionali-

dad, suspendidas o ejecutadas parcialmente por el COVID-19 
 Se pueden reanudar las clases suspendidas o no iniciadas respetando las nor-

mas de higiene y prevención para el personal trabajador y el alumnado. 

 El alumno podrá cambiar de modalidad presencial a teleformación si la entidad 
de formación está acreditada para teleformación. El coste será el mismo. 

 La formación se podrá impartir mediante «aula virtual», considerándose en todo 
caso como formación presencial. Debe existir siempre conectividad sincronizada 

 El cambio a aula virtual o teleformación requiere de la conformidad y acuerdo 
de disponibilidad de todas las personas participantes en la acción formativa 

 En cualquier caso, será presencial: 
o Las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo. 
o Tutorías presenciales. 
o Los contenidos presenciales del certificado de profesionalidad que re-

quieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para 
la adquisición de destrezas prácticas. 
 

Módulos de formación práctica en centros de trabajo suspendidos o pendien-
tes por el COVID-19 

 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 reini-

ciado la actividad formativa presencial. 

 Si ello no es posible, se podrá realizar una de las siguientes alternativas: 
o Ampliar el período para la realización del módulo de formación. 
o Sustituir el módulo de prácticas por la realización de un proyecto  
o Sustituir el módulo de prácticas por el desempeño de un puesto de tra-

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

 
http://www.cni-instaladores.com/volcado/criterios/BOE-A-2020-8961.pdf 
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