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Recuperación de la actividad formativa presencial 
Le informamos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado hoy 5 de junio la Resolución de 1 de 
junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas encaminadas a la recuperación 
de la actividad formativa presencial en el ámbito de la formación profesional para el empleo, que había quedado 
suspendida como consecuencia de las medidas de contención adoptadas derivadas de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 

Quedan incluidas las acciones de formación programada por las empresas (formación bonificada) previa consulta 
sobre la impartición de forma presencial a la representación legal de los trabajadores de la empresa.   
Si la impartición de acciones formativas en modalidad presencial se hubiera suspendido podrá reanudarse una vez se 
establezca la recuperación de la actividad laboral para el correspondiente ámbito de actividad y territorio. Las 
empresas deberán comunicar, en el plazo máximo de dos meses las nuevas fechas, calendario y horario de impartición 
de las acciones formativas suspendidas, debiendo completarse el total de las horas de la acción formativa comunicada.    
Las comunicaciones de inicio de la formación y la información de cada acción y grupo formativo podrán realizarse 
hasta dos días antes de la fecha de comienzo de cada grupo. 
 

Desde el departamento de formación de AEBALL y UPMBALL realizamos el servicio de bonificación de la formación, 
cumpliendo con todas las especificaciones que se contemplan en la normativa.  
Para más información al respecto: formacion@aeball.net. 
 

También quedan incluidas las acciones de formación en alternancia con el empleo, en la formación dual del sistema 
laboral a través de los contratos para la formación y el aprendizaje, previa autorización o adecuación del servicio 
público de empleo competente.  
 

Esta resolución se aplica en: 
 

1. La formación presencial impartida en las empresas. 
 

Las empresas que de forma total o parcial retornen al desarrollo de su actividad y que imparten formación 
directamente o mediante entidades externas a sus propias personas trabajadoras en sus propias instalaciones, 
podrán impartir formación de manera presencial siempre que sea necesaria para la continuidad de sus procesos 
productivos, debiendo respetarse las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador, las 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. 
 

2. Recuperación de la formación presencial impartida por entidades de formación en centros de formación. 
 

Las entidades de formación podrán impartir de manera presencial la formación en centros de formación cuando el 
territorio donde desarrollen su actividad se encuentre en fase 2.  
 

Se tendrán en cuenta las medidas establecidas en el artículo 50 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo y 
deberán respetarse las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador y el alumnado, las medidas de 
distancia interpersonal y protección colectiva e individual, así como las medidas para prevenir la coincidencia 
masiva de personas. 

 

Todas estas medidas se adecuarán a lo que establezcan las normas del Ministerio de Sanidad, respecto de la 
actividad de los centros educativos y de formación que no se contemplan en las medidas de las autoridades 
educativas. Puede consultar AQUÍ la actualización del Plan para la transición hacia una nueva normalidad:  Guía de 
la Fase 2, del Ministerio de Sanidad. 
 

Le mantendremos informado de cualquier novedad. 
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