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Indicaciones para comunicar la suspensión de la actividad formativa en la
aplicación telemática de Formación Programada por las Empresas y Permisos
Individuales de Formación.
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Para todas aquellas acciones formativas de modalidad presencial, así como en la parte presencial en la modalidad de
teleformación y para los permisos individuales de formación, 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 por la empresa o entidad organizadora, en su caso, en la aplicación telemática de Formación Programada por
las Empresas será la siguiente:

1. Se comunicará una incidencia, en cada uno de los grupos formativos afectados, seleccionando la causa “Suspensión de la
actividad formativa por coronavirus" e indicando la fecha de efectos.

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.

3. En el caso de los permisos individuales de formación se deberá, igualmente, comunicar una incidencia a través de la aplicación
telemática, seleccionado la causa “Suspensión de la actividad formativa por coronavirus” e indicando la fecha de efectos.
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