REGULACIÓN ESPECÍFICA REFERIDA A TELEFORMACIÓN
ORDEN TMS/368/2019, DE 28 DE MARZO, QUE DESARROLLA LA OFERTA FORMATIVA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES Y SU FINANCIACIÓN Y ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS (artículo 9)
a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de
la formación y justificación de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los
documentos acreditativos de la asistencia de los trabajadores a las acciones formativas y los controles de evaluación de
su aprendizaje y registros de actividad formativa realizada, en el caso de que la formación haya sido impartida en la
modalidad teleformación.
Asimismo, en los términos que se establezcan en las correspondientes convocatorias, los beneficiarios deberán realizar el
seguimiento de la participación de los alumnos, su aprendizaje y evaluación… En las acciones formativas no presenciales
se deberá conservar la documentación e información correspondiente a los controles periódicos del seguimiento del
proceso de aprendizaje y evaluación, realizado en relación a cada participante, facilitando las claves que permitan el acceso
telemático a la información relativa a la formación impartida, incluido el acceso a los contenidos formativos, actividades y
trabajos presentados en la plataforma de teleformación y participación en las herramientas de comunicación, tanto de los
tutores-formadores como de los participantes.
CRITERIOS OBJETIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN Y SUS CUANTIFICACIÓN (artículo 10)
3. A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación,…, en las acciones formativas impartidas
mediante la modalidad teleformación, se considerará que han finalizado la acción aquellos alumnos que hayan realizado al
menos el 75% de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en el proyecto formativo,
con independencia de las horas de conexión.
GASTOS SUBVENCIONABLES (artículo 13)
a) Costes directos de la actividad formativa
1º Las retribuciones de los formadores y tutores-formadores internos y externos, así como, cuando así se recoja en las
convocatorias y en los términos en ellas previsto, del personal que, no siendo formador o tutor-formador de la acción
formativa, realiza tareas de apoyo técnico relacionadas directamente con el seguimiento del proceso de aprendizaje,
asesoramiento y orientación al alumno y, en el caso de teleformación, dinamización.
3º Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos…, en el caso de la teleformación, los costes
imputables a los medios de comunicación utilizados entre formadores y participantes.
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS (artículo 17)
2. Las acciones formativas podrán ser impartidas en modalidad presencial, teleformación o mixta, sin que en ningún caso
la participación de un trabajador en las mismas pueda ser superior a 8 horas diarias.
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La formación en modalidad teleformación se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del RD
694/2017, de 3 de julio:
2. Cuando la formación se desarrolle en todo o en parte mediante teleformación, esta modalidad de impartición
deberá realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje que posibilite la interactividad de alumnos,
tutores y recursos situados en distinto lugar y que asegure la gestión de los contenidos, un proceso de aprendizaje
sistematizado para los participantes, su seguimiento continuo y en tiempo real, así como la evaluación de todo el
proceso. La impartición deberá contar con una metodología apropiada para esta modalidad, complementada con
asistencia tutorial, y deberá cumplir los requisitos de accesibilidad y diseño universal o diseño para todas las
personas que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuando la
formación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, tales requisitos, así como los certificados
que se podrán impartir en la modalidad de teleformación, serán los establecidos en la normativa específica
reguladora de los mismos. En la formación impartida mediante teleformación deberá haber, como mínimo, un tutor
por cada 80 participantes. Los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de teleformación
deberán contar con formación o experiencia verificables en esta modalidad y cumplir las funciones que se
establezcan en la orden ministerial señalada en este apartado. En el caso de formación vinculada a certificados
de profesionalidad además deberán cumplir las prescripciones específicas que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. Cuando la formación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad en
la modalidad de teleformación, las tutorías presenciales respetarán el número máximo de alumnos para los que
estuviera acreditada la entidad en la modalidad presencial.
En las modalidades presencial y teleformación, el aula virtual podrá emplearse como medio complementario y adicional
para desarrollar el proceso formativo, sin que la impartición de la totalidad de una especialidad formativa del Catálogo de
Especialidades Formativas pueda realizarse a través de aula virtual. No podrá utilizarse un aula virtual para realizar las
sesiones que, en la modalidad de teleformación, precisen presencia físico del alumnado. Se considera aula virtual al entorno
de aprendizaje, donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un
sistema de comunicación telemático de carácter síncrono.
Los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de teleformación deberán contar con formación o
experiencia verificables en esta modalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 694/2017. La
formación se acreditará de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del Registro Estatal de Entidades de
Formación y la experiencia en esta modalidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013,
de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Los tutores-formadores deberán desempeñar, como mínimo, las siguientes funciones:
a) Desarrollar el plan de acogida de los alumnos del grupo de formación según las características específicas de la
acción formativa.
b) Orientar y guiar al alumnado en la realización de las actividades, el uso de los materiales y la utilización de las
herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje para la adquisición de las capacidades previstas en las
acciones formativas.
c) Fomentar la participación del alumnado proponiendo actividades de reflexión y debate, organizando tareas
individuales y trabajo en equipo, utilizando las herramientas de comunicación establecidas.
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d) Realizar el seguimiento y la valoración de las actividades realizadas por los participantes, resolviendo dudas y
solucionando problemas, a través de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje, ajustándose a la
planificación prevista.
e) Evaluar a los participantes, de acuerdo con los criterios establecidos, así como participar en la organización y
desarrollo de las pruebas de evaluación que procedan.
f) Participar en todas aquellas actividades que impliquen la coordinación con el resto del equipo responsable de la
organización, gestión y desarrollo de las acciones formativas.
Los tutores-formadores deberán atender las peticiones y dudas de los participantes y realizarán la actividad tutorial a través
de las herramientas de comunicación que disponga la plataforma (mensajería, chat, foro, videoconferencia, u otras
similares). Toda esta actividad de los tutores-formadores, deberá quedar registrada en la plataforma para su comprobación
por parte de los órganos de control.
AYUDAS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO (artículo 21)
Cuando se trate de acciones formativas en la modalidad de teleformación, estas ayudas sólo se percibirán cuando los
trabajadores desempleados deban trasladarse a sesiones formativas presenciales.
CONTROL Y SEGUIMIENTO (artículo 26)
5. En el caso de formación cuyo proceso de aprendizaje se desarrolle a través de teleformación, las entidades con las que
se concierte la impartición de la formación deberán facilitar un perfil específico de usuario de control y seguimiento,
facilitando las claves correspondientes, para permitir el acceso a las personas que lleven a cabo las tareas de control por
parte de las Administraciones Públicas competentes y realizar así el seguimiento de las acciones formativas impartidas.
Este perfil habrá de ser al menos del mismo nivel que posean quienes sean tutores de la acción formativa.
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