
 
 
 

 
REACTIVACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS DE 

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE SUS ENTIDADES HOMOLOGADAS 
 
 

 
El 23 de mayo de 2020, se publicó en el BOE la Orden SND/440/2020 por la que se modifican diversas 
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. En ella se incluyen, entre otros, los siguientes requisitos 
aplicables a las actividades de los centros de formación, siempre y cuando el lugar de impartición esté 
en fase II, tal y como se establece en el art 7 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo: 
 

• Se podrá disponer la reanudación de su actividad presencial, siempre que no se supere un tercio 
del aforo del centro. 

• En las aulas se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. 

• Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas para los establecimientos y 
locales comerciales: 
o Al menos 2 veces al día se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones con 

especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. 
o Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta 

de los aseos. 
o El titular de las instalaciones deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y 

desinfección adecuadas de las máquinas expendedoras. 

• Se deberán poner a disposición del público, y en todo caso en la entrada del centro, dispensadores 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. 

• Se deberá informar a los alumnos de las medidas higiénicas adoptadas. 
 
 
Estas condiciones serán de aplicación en la impartición de acciones formativas presenciales en los centros 
de la Fundación Laboral de la Construcción y de sus entidades homologadas hasta que sean modificadas 
por futuras disposiciones estatales o de las comunidades autónomas. 
 
 
Madrid, 3 de junio de 2020. 
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ACTUALIZACIÓN COMUNICADO SOBRE REACTIVACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE 

ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS DE LA FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE SUS ENTIDADES HOMOLOGADAS 

 
 
En el comunicado que se envió el pasado día 5 de junio sobre “REACTIVACIÓN DE LA 
IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES EN LOS CENTROS DE LA FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE SUS ENTIDADES HOMOLOGADAS, en el que se 
informaba de las condiciones de higiene que son de aplicación en la impartición de acciones 
formativas, se indicaba que estas condiciones serían de aplicación hasta que fueran modificadas 
por futuras disposiciones estatales o de las comunidades autónomas. 
 
Pues bien, con la reciente publicación del REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, DE 
MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A 
LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, se actualiza la distancia interpersonal de 
seguridad en las aulas, pasando de ser ésta de 2 m a 1,5 m, siempre y cuando la comunidad 
autónoma o unidad territorial hayan superado la fase III del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad. El resto de las condiciones se mantienen sin variaciones. 
 
Madrid 15 de junio de 2020 
 

 

 




