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Indicaciones para comunicar la suspensión de la actividad formativa en la
aplicación telemática de Formación de Programas de las convocatorias de
oferta.
13/03/2020 9:00:00

Para todas aquellas acciones formativas de modalidad presencial y en la parte presencial de la formación realizada con modalidad
teleformación, en el caso de que se suspenda la actividad formativa por las recomendaciones de las autoridades sanitarias derivadas de la
situación y evolución del coronavirus, la forma de comunicar dicha situación en la aplicación telemática de programas de formación será la
siguiente:

1. Se comunicará una incidencia, en cada uno de los grupos formativos afectados, indicando en el apartado de notificaciones una incidencia,
señalando que se ha producido la suspensión de la actividad formativa por las medidas a tomar por el coronavirus.

2. Cuando se reanude la formación se deberá comunicar en cada grupo formativo suspendido, la nueva fecha de finalización así como los días y
el horario en los que se va a impartir la formación no realizada durante el período de suspensión de la formación, con el fin de completar el
número de horas totales de la acción formativa.
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