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PREGUNTAS FRECUENTES RELATIVAS A LA SUSPENSION TEMPORAL 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PRESENCIAL POR COVID-19 

 

 
1. CUESTIONES GENERALES 
2. REQUISITOS GENERALES 
3. SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS (COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, 

EXAMENES, PROFESORES, PRÁCTICAS, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN).    
4.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 

1. CUESTIONES GENERALES. 

1. ¿Puedo realizar Formación Profesional para el Empleo presencial durante el Estado de alarma? 

 
No es posible impartir Formación Profesional para el Empleo (en adelante FPE) presencial durante la vigencia 
de la suspensión de la actividad formativa presencial, establecida por el artículo 3 de la Orden 344/2020 
de 10 de marzo de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 
Sin embargo, ante esta situación excepcional, la Comunidad de Madrid ha publicado dos Ordenes de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad que ofrecen diferentes alternativas para que la FPE pueda seguir 
impartiéndose, bien cambiando la modalidad de impartición o bien utilizando como herramienta el aula virtual, a 
las pueden acogerse las Entidades de Formación que cumplan requisitos y que son las siguientes: 
- Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que acuerdan 
medidas en materia de formación profesional para el empleo ante la suspensión temporal de las acciones de 
formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 
- Y la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen 
medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral. 
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2. REQUISITOS GENERALES. 

2. En el caso de personas que no tengan los medios para seguir la formación ¿Cómo se actúa? 

 
En el caso de solicitar el cambio de modalidad de impartición a teleformación tal y como establece la Orden de 21 
de marzo en su apartado 3, las entidades deberán proporcionar a los alumnos los suficientes medios técnicos y 
didácticos que permitan su realización. 
En el caso de las entidades de formación que opten por impartir las acciones formativas presenciales mediante un 
aula virtual tal y como establece la Orden de 17 de abril se deberá acreditar la conformidad y la disponibilidad para 
participar en el aula virtual por parte de las personas participantes en las acciones formativas. Para las personas 
que no den su conformidad se podrán realizar grupos formativos específicos en modalidad presencial una vez 
finalice el estado de alarma.  

 
 

3. ¿Se entiende que no es obligatorio organizar grupos específicos en modalidad presencial una vez finalice el 
estado de alarma para las personas que no den su conformidad? 

 

Efectivamente las Ordenes de 21 de marzo y de 17 de abril de 2020 no señalan la obligatoriedad de organizar 
grupos específicos en modalidad presencial una vez finalice el estado de alarma. Se ofrece la posibilidad, en 
el punto 2 de la Orden de 17 de abril de 2020, de organizar grupos específicos en modalidad presencial, para 
las personas que no den su conformidad, a las entidades beneficiarias de las convocatorias de subvención. 

 

4. Es necesario que la entidad de formación esté acreditada para poder acogerse a la Orden del 21 de marzo para 
impartir en la modalidad de teleformación? 

 
Sí, la entidad formativa beneficiaria de la subvención que quiera pasar a impartir el certificado de profesionalidad 
en modalidad de teleformación deberá estar acreditada para impartir dicho certificado de profesionalidad en la 
modalidad de teleformación (Órdenes del 21 de marzo y de 17 de abril de 2020). 
 

5. ¿Qué requisitos técnicos debe tener el Aula Virtual? Orden 17 de abril de 2020 

 

El aula virtual debe recoger las características técnicas recogidas en el punto tercero de la Orden de 17 de abril de 
2020, así como en su Anexo III, requisitos que serán verificados durante la impartición y posteriormente en 
los registros ex post. 
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El aula virtual suele basarse en sistemas como por ejemplo Moodle, un software libre u otros sistemas de pago, 
que permiten crear entornos virtuales de aprendizaje síncronos en las que docentes y alumnado disponen de 
credenciales de acceso, interactúan de forma concurrente, en tiempo real y de forma bidireccional y tienen la 
posibilidad de compartir material y documentación. Los datos que registra y que conservan estos sistemas permiten 
guardar registros de actividad por cada actividad formativa y con datos de participantes y fechas y tiempos de 
conexión. Este tipo de sistemas que se usan para crear estos entornos virtuales de aprendizaje son las que mejor y 
más fácilmente documentan la actividad realizada. Es decir, deben dejar pista de auditoría de las actividades 
realizadas y de la efectiva participación de las personas de las mismas.  

  

6. Acerca de los seguros de accidentes que se deben tener para la realización de los cursos incluido el supuesto 
de in itinere, en el caso del aula virtual ¿es necesario contratarlo?  

 

El seguro de accidentes y responsabilidad civil solo es exigible en las sesiones presenciales.  

 

7. ¿Dónde se puede localizar la herramienta establecida al efecto: EREG? 

 

E-REG es la aplicación informática que da soporte al registro electrónico de la comunidad de madrid, es la 
herramienta que se utiliza para relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid, salvo que se trate de 
la programación de formación para trabajadores ocupados en cuyo caso la herramienta que se utiliza para 
relacionarse electrónicamente sería SFOC. 

 

8. Tenemos que contar con un registro de conexiones generado por la aplicación informática que sirva de soporte 
¿Qué datos se necesitan exactamente, con nombre y apellidos es suficiente, o también tiene que aparecer el 
DNI? 

 
Cuando la formación presencial se desarrolle mediante aula virtual, ésta deberá contar con un registro de 
conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para cada acción formativa 
desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de 
conexión, así como contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del aula 
por parte de los órganos de control, a efectos de la realización de las actuaciones de seguimiento y 
control contempladas en el punto octavo de la Orden de 17 de abril del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad. La identificación se deberá hacer con el número de NIF/NIE y nombre y apellidos.  
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9. ¿Es necesario estar ya acreditado por el SEPE en teleformación o se puede hacer con otra plataforma ya 
acreditada por el SEPE? 

 
La entidad formativa beneficiaria de la subvención que quiera pasar a impartir el certificado de profesionalidad en 
modalidad de teleformación deberá estar acreditada por el SEPE para impartir dicho certificado de profesionalidad 
en la modalidad de teleformación.  
 
10. ¿Cómo se habilita a los centros para la realización de pruebas de competencia clave?,¿se pueden realizar a 
través de “aula virtual” o teleformación?, ¿en la modalidad “aula virtual” los alumnos/as debe de realizar la 
prueba de competencia digital? 

 

La realización de pruebas de competencia clave no puede realizarse de forma presencial por lo que se sugiere 
que se presenten en soporte digital. Para ello, y ante esta situación excepcional, previo a la incorporación de los 
alumnos, envíe por correo electrónico a los alumnos que corresponda las pruebas de competencia clave en 
formato Word para que estos las realicen, las guarden en formato pdf y las remitan por correo electrónico al 
formador para que éstas sean corregidas. Posteriormente, la entidad formativa las remitirá por registro electrónico 
como documentación de requisito de acceso de esos alumnos 

No, los alumnos/as no tienen que realizar la prueba de competencia digital, dado que la modalidad de 
impartición se considera presencial cuando se imparte mediante aula virtual. Sin embargo, se debe poner a 
disposición de las personas participantes en las acciones formativas un número de teléfono y una dirección de 
correo electrónico destinados a la resolución de dudas en el manejo e incidencias técnicas relacionadas con el aula 
virtual.  
 
 

3. SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 

 

11. ¿Debo solicitar sondeo de candidatos desempleados a la Oficina de Empleo correspondiente? 

 
Sí, las entidades interesadas deberán remitir el Modelo Normalizado SEN-1 al buzón genérico de la oficina de 
empleo asignada, en el que se incluirá preceptivamente el código SISPE de la acción formativa facilitado por la DG 
Formación (programas destinados prioritariamente a trabajadores desempleados, compromiso de contratación y 
beneficiarios del fichero nacional de garantía juvenil). La Oficina de Empleo responsable realizará un único sondeo 
entre los interesados en la base de datos, para la captación de alumnos y cuya realización conllevará la emisión de 
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facto del SEN1-Ter, pudiendo las entidades de formación captar el alumnado necesario para completar la acción 
formativa por sus medios propios.   
Las entidades que capten alumnos por sus propios medios deberán aportar la demanda de empleo actualizada 
en el caso de que los alumnos sean trabajadores desempleados.  

 

12. En relación a la documentación que hay que subir a SFOC para reiniciar las clases presenciales mediante Aula 
virtual, respecto a las declaraciones responsables, puesto que dentro de los ítems que se le plantea al alumno 
alguno se refiere del transcurso de la formación. ¿Hay que aportarlas junto al resto de documentación 3 días 
antes de retomar el inicio de las clases o se sube al finalizar la formación?  

 

Los ANEXOS II, III y IV, que son las Declaraciones Responsables de la entidad formativa, hay que aportarlas junto 
con el resto de documentación 3 días antes. 

El ANEXO I, que es la Declaración Responsable del participante, se aportará tras la finalización de la acción 
formativa, tal y como dispone el art. 6.3.  de la Orden de 17 de abril de 2020. 

 

13. Si se solicita el cambio de una acción formativa presencial a teleformación, ¿esto es ya inamovible para el 
resto del Programa de formación o podrán convivir para una misma acción formativa grupos en distintas 
modalidades? 

 
Las acciones formativas que se inicien o se reinicien acogiéndose al cambio a modalidad de teleformación al amparo 
de la Orden de 21 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, continuarán en esta 
modalidad hasta su finalización. 
 
 
14. ¿Cuáles serán los modelos de documentación que se utilizarán para la gestión de la formación en aula virtual? 

 

Los modelos de documentación que se utilizarán para la gestión de la formación en aula virtual, serán los mismos 
modelos utilizados en la gestión de la formación impartida en modalidad presencial, así como los modelos que se 
establecen en el punto sexto de la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad. 
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15. En el caso de iniciar o retomar acciones formativas de Certificado de Profesionalidad en teleformación, 
¿también se aplica el plazo de tres días? 

 
No, la Dirección General de Formación, una vez comprobada la documentación y los requisitos exigidos en la Orden 
de 21 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, autorizará el inicio o el reinicio de 
la acción formativa en la nueva modalidad de impartición de teleformación, que así se haya solicitado por las 
entidades de formación. 
 
 

16. ¿En cuanto a las Fichas de los alumnos que hay que aportar, se refiere a todo tipo de acciones formativas o 
solo a las de Certificado de Profesionalidad? 

 
En el caso de la Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, el cambio 
de modalidad de impartición de presencial a teleformación, solo se contempla la impartición del certificado de 
profesionalidad correspondiente y por tanto deben aportar la ficha de alumnos. En cuanto a la Orden de 17 de abril 
de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, en la impartición de acciones formativas 
presenciales mediante el uso de la herramienta aula virtual se contempla la posibilidad de impartir tanto 
certificados de profesionalidad como de especialidades formativas no conducentes a certificado de 
profesionalidad, y en ambas acciones formativas se debe aportar la ficha de alumnos 

 

17. ¿Puede realizarse el Módulo de Prácticas, tras la reanudación del sector económico? 

 

El módulo de prácticas no puede impartirse en tanto la actividad formativa presencial esté suspendida. 

 

18. ¿Se puede hacer formación presencial impartida mediante aula virtual de 3h al día?   

 
Sí, sin embargo, deberá comunicarse cualquier cambio de horario con un SEN15 a la Dirección General de 
Formación. 
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19. Para garantizar la transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos de cada acción 
formativa ¿es necesario algún tipo de registro como un examen? Si es así ¿cómo se haría? 

 

Se deben impartir los conocimientos y los contenidos previstos en el programa formativo de la especialidad 
formativa, a efectos de comprobación se deben conservar todos los registros de impartición de la acción formativa 
mediante la herramienta de aula virtual, debiendo en todo caso, completar el total de las horas del certificado de 
profesionalidad o de la especialidad formativa. Las acciones formativas impartidas mediante aula virtual contarán 
con pruebas presenciales de evaluación final que se realizarán una vez finalizado el periodo de suspensión de las 
acciones de formación presencial, dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.  

 

20. ¿Se puede modificar la planificación, para impartir toda la parte teórica de los distintos módulos y dejar las 
partes prácticas y exámenes para el final del certificado? 

 

Sí, dado que la impartición mediante aula virtual no es de aplicación ni a los contenidos de las acciones formativas 
que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas, 
ni tampoco es de aplicación en la realización de exámenes o pruebas, estos contenidos  y estas pruebas se deberán 
impartir y realizar una vez finalizado el periodo de suspensión de las acciones de formación presenciales, dentro 
del plazo de ejecución del programa o acción formativa. 

 
 

21. En la planificación ¿cómo se contabilizan las evaluaciones finales presenciales? ¿Cómo se determina el 
número de horas que debe impartirse de manera obligatoria en modalidad presencial en las instalaciones? 
¿Puede ser el número de horas determinado por el docente o el número de horas que determina el RD de cada 
certificado de profesionalidad en la modalidad de teleformación? 

 

El número de horas que debe impartirse de manera obligatoria en modalidad presencial sin el uso de la 
herramienta de aula virtual, debe determinarse por el docente, pero siempre como mínimo se 
corresponderán, si el certificado en modalidad presencial a impartir tuviese su correspondencia en modalidad 
de teleformación, con las fijadas por el Real Decreto de dicho certificado de profesionalidad en la modalidad 
de teleformación. 
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22. ¿Cómo actuamos en acciones presenciales 100 % de certificados de profesionalidad (ejemplo: 
marroquinero)? ¿Se realiza on-line? 

 
Las acciones formativas que no puedan ser impartidas en la modalidad de teleformación no pueden acogerse a la 
Orden de 21 de marzo de 2020 de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sin embargo, sí podrían 
acogerse, en los módulos que sea posible a la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad en la impartición de acciones formativas presenciales mediante el uso de la herramienta aula 
virtual. 
Sin embargo, si no resultara posible la impartición, mediante aula virtual, de aquellos contenidos presenciales del 
certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la 
adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos se deberán impartir con posterioridad a la suspensión de la 
actividad formativa presencial, dentro del plazo de ejecución del programa, que adicionalmente por dicha Orden 
se ve ampliado. Asimismo, las pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo formativo se realizarán 
con posterioridad a la finalización del estado de alarma.  
 
 

23. ¿Se pueden impartir los contenidos prácticos a través del Aula Virtual? ¿Se puede examinar virtualmente?  

 

Hay que tener en cuenta que no resultara posible la impartición mediante aula virtual de aquellos contenidos 
presenciales del certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o 
equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos se deberán impartir con posterioridad 
a la suspensión de la actividad formativa presencial, dentro del plazo de ejecución del programa que 
adicionalmente se ve ampliado por Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, como también, las pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo formativo 

 
 

24. En relación a la impartición de contenidos en los certificados de profesionalidad mediante aula virtual que 
requieran instalaciones o equipamientos para adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos quien los 
decide, ¿son los mismos que los contenidos presenciales de la modalidad de teleformación? 

 

El número de horas que debe impartirse de manera obligatoria en modalidad presencial, como mínimo se 
corresponderán, si el certificado en modalidad presencial a impartir tuviese su correspondencia en modalidad 
de teleformación, con las fijadas por el Real Decreto de dicho certificado de profesionalidad en la modalidad 
de teleformación. 

 



              Dirección General de Formación 
          CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
 
 

 
 

9 
 

25. ¿Si la empresa en que hacían las prácticas se encuentran teletrabajando, pueden hacer las prácticas de esta 
manera con su tutor correspondiente? 

 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo requiere espacios, instalaciones y equipamientos para 
la adquisición de destrezas prácticas en situaciones reales de trabajo, asimismo requiere apoyo tanto de un 
tutor de la empresa como del centro de formación, por lo que no es posible su desarrollo mediante 
teletrabajo. 

 

26. ¿Cuándo se habla de posibles fechas de reanudación de algunos cursos de formación? 

 
Según la regulación estatal del Estado de alarman las circunstancias actuales no es posible concretar fechas de 
reanudación de las clases presenciales ya que la suspensión temporal de la actividad formativa presencial se 
mantendrá mientras las autoridades sanitarias así lo acuerden. En cuanto las fechas de reanudación de la actividad 
formativa presencial se publiquen se dará a conocer a todas las Entidades de Formación.  
 

27. ¿Hay certificados con alto porcentaje en prácticas, se podrían realizar con las medidas de prevención 
adecuadas? 

 
No. La formación presencial está suspendida y, por tanto, no se puede impartir en su desarrollo virtual según la 
normativa estatal vigente. La Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad 
permite la impartición a través de aula virtual, excepto de aquellos contenidos que requieran espacios, 
instalaciones o equipamientos para adquirir las destrezas prácticas, caso que nos ocupa, que tendrían que 
impartirse presencialmente una vez acabada la situación actual de suspensión de la actividad formativa presencial. 
 
 

28. ¿Cómo continúo impartiendo si no he evaluado una Unidad Formativa llave que hay que superar? Tengo 
algún Módulo Formativo más teórico, ¿podría darlo antes que otros Módulos Formativos que son más prácticos? 

 

A fin de permitir el avance en el aprendizaje y dada la suspensión de la actividad formativa presencial, todos 
los exámenes sesiones y pruebas presenciales, se realizarán cuando dicha suspensión finalice, aunque 
conlleve unidades formativas llave. 
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29. ¿Se podría dar por convalidado el Modulo de Practicas, al igual que en la Formación Reglada?  

 
No, el módulo de prácticas es un módulo más a realizar en un Certificado de Profesionalidad, dentro del ámbito de 
la Formación Profesional para el Empleo, y que por tanto está afectado por la suspensión que se ha indicado y 
deberá realizarse cuando finalice la suspensión de la actividad formativa presencial y no puede ser convalidado. Si 
existe; no obstante, la posibilidad de exención de realización del mismo para los alumnos que estén bajo las 
condiciones que establece la normativa. 
 

30. ¿Se puede dar formación durante el mes de Agosto? 

 

Efectivamente las entidades de formación, con el fin de avanzar en las planificaciones de la formación, pueden 
realizar la impartición de los contenidos durante el mes de agosto.  

 

31. Dentro de las horas que se permiten hacer a través de aula virtual, ¿podemos plantear para nuestros cursos, 
a través de la plataforma on line, una hora síncrona por curso y el resto de horas de manera asíncrona con 
actividades e intercambio de información, pero no de manera síncrona? 

 

No, el aula virtual está basada en un proceso síncrono de forma que las actividades de aprendizaje y las demás 
tareas deben llevarse a cabo en tiempo real y con la concurrencia de los participantes en el aula.  

 

32. ¿Se podría combinar el uso del aula virtual con el trabajo individual en la plataforma garantizando en todo 
momento la conexión bidireccional durante el horario del curso? 

 
No, el aula virtual está basada en un proceso síncrono de forma que las actividades de aprendizaje y las demás 
tareas deben llevarse a cabo en tiempo real y con la concurrencia de los participantes en el aula. 
 
 

33. ¿Hay que adaptar las planificaciones didácticas, programaciones, etc. previstas en solicitud a la impartición a 
través del aula virtual? 

  
Para la impartición de la acción formativa, habrá de ajustarse, cuando sea preciso, tanto la planificación y 
programación didáctica, como la planificación de la evaluación del aprendizaje, a las nuevas fechas y horario de 
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celebración de las sesiones y pruebas presenciales, siendo necesario completar el total de las horas del certificado 
de profesionalidad o especialidad formativa. 
En todo caso, se velará por la calidad de la impartición de la acción formativa, debiéndose garantizar la transmisión 
de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en las acciones o grupos formativos. 
 

 
34. Los exámenes de todos los módulos formativos ¿podrán realizarse todos al final del certificado? e ¿ir 
impartiendo temario sin haberse evaluado en el módulo anterior? 

 

A fin de permitir el avance en el aprendizaje y dada la suspensión de la actividad formativa presencial, todos 
los exámenes, sesiones, y pruebas presenciales, se realizarán cuando dicha suspensión finalice, aunque 
conlleve impartir el temario sin haberse evaluado el módulo anterior, por tanto, las pruebas presenciales de 
todos los módulos impartidos mediante aula virtual se realizarán cuando finalice la suspensión. 

 
 

35. ¿Se pueden plantear tipos de exámenes de las evaluaciones a través de aplicaciones informáticas como 
kahoot, test, correo electrónico, exámenes a través de aula virtual alumno-profesor? 
 

 
No se contempla la posibilidad de realizar exámenes no presenciales a través de aula virtual, de acuerdo con 
la normativa estatal vigente. 

 

36. ¿Puedo presentar documentación de seguimiento? 

 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el 
estado de alarma, en su disposición adicional tercera se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.  No obstante, se 
podrá seguir presentando mediante registro electrónico toda la documentación de seguimiento que estime 
oportuno. 
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37. Las obligaciones que se detallan en el artículo 8.1 de la Orden de 17 de abril, ¿Se refieren a los cursos en la 
plataforma o a los informes de actividad que se pueden ver en la plataforma durante el curso y que se pueden 
descargar y guardar con posterioridad al curso?, si se trata de mantener la plataforma y el curso en la plataforma 
¿durante cuánto tiempo?  

 
La obligación se refiere a que se deberá posibilitar el acceso en tiempo real a los técnicos de seguimiento al 
aula virtual para comprobar la ejecución de la actividad formativa y, asimismo, el sistema técnico empleado 
deberá estar habilitado para generar registros de actividad a disposición de los órganos de control, con el fin de 
comprobar, una vez finalizada la formación, los tiempos de conexión detallados de cada participante y permitir una 
inequívoca identificación de los mismos.  
Los registros de actividad de los alumnos deben mantenerse hasta la liquidación de la justificación del curso. 

 
 

38. Durante el horario de clase el profesor está disponible mediante una conexión bidireccional síncrona, en el 
caso de que sea multidireccional (chats, videoconferencia) y además los alumnos estén haciendo actividades 
fuera de la plataforma, ¿tienen los alumnos que forzar un inicio y un fin de sesión coincidente con las horas de 
inicio y fin programadas para la clase, para que quede registrada su actividad? 

 
No se puede combinar el uso del aula virtual con el trabajo individual que no requiere el uso constante del aula 
virtual por parte de todos los alumnos y profesor en la plataforma, el aula virtual está basada en un proceso 
síncrono de forma que las actividades de aprendizaje y las demás tareas deben llevarse a cabo en tiempo real y con 
la concurrencia de los participantes en el aula. 

 
 

39. ¿Tienen los alumnos que firmar en el Aula Virtual? 

 

En el desarrollo del Aula virtual no será necesario que los alumnos firmen, por lo que el aula virtual debe registrar 
los datos de cada acción formativa, participantes, fechas y tiempos de conexión. Para justificar la asistencia los 
técnicos de seguimiento deberán disponer de acceso al aula virtual durante la formación y disponer de un registro 
de conexiones individualizado por participante en el que conste fechas y horas de accesos, fechas y horas de salida 
y duración de las conexiones y permitir una identificación de los participantes en la acción formativa. 
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40. ¿Cómo le doy el código de acceso a la sesión del Aula Virtual al técnico de seguimiento y control? 

 

El técnico de seguimiento y control al que le corresponda la revisión de la comunicación de Aula virtual, se encargará 
de ponerse en contacto con la Entidad de Formación, solicitando la información que sea necesario (correo 
electrónico, clave de acceso…), para que pueda realizar una primera acta de visita al Aula Virtual. 

 

41. ¿Qué tipo de identificación tendrá el inspector para darle el solicitante con seguridad y garantía autorización 
de entrada a la herramienta? 

 

El técnico de seguimiento y control accederá al aula virtual en función de la información comunicada por la entidad 
formativa. 

 

42. ¿Hay que acreditar la asistencia en el aula virtual a través del documento de Control de asistencia con firmas 
de los intervinientes en los procesos formativos? 

 
No. La asistencia de los alumnos se acreditará a través del registro de conexiones. 
 

43. El formador del Aula Virtual ¿debe tener competencias digitales? 

No es necesario, el formador puede seguir siendo el mismo. El aula virtual sigue considerándose de modalidad 
presencial, por lo tanto, no implica ningún cambio al respecto. 

 

44. ¿Cuántas horas tienen que hacer los alumnos a través del Aula Virtual? 

 

El aula virtual se sigue considerando modalidad presencial, por lo que el número de horas son las mismas que se 
especifica en el Real Decreto que regule el Certificado de Profesionalidad para cada Módulo Formativo y de igual 
forma se debe seguir cumpliendo lo establecido en la normativa correspondiente:  

Desde el punto de vista de los alumnos: Deben realizar al menos el 75% de las horas de cada Módulo Formativo o 
Unidad Formativa llave, que será el porcentaje que les dé a los alumnos el derecho a examinarse posteriormente. 
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Y en su caso, desde el punto de vista económico: los alumnos deben realizar al menos el 75% de las horas para 
considerarse que el alumno sea subvencionable. 

 

45. Si a un alumno captado inicialmente, que aparece como empleado, al iniciar el curso manifiesta su nueva 
situación de desempleado, y que esta nueva situación se ha producido durante el estado de alarma, ¿Se admitiría 
al alumno en calidad de ocupado?”  

 
La consideración como trabajadores ocupados o desempleados vendrá determinada por la situación laboral en que 
se hallen al inicio de la formación, sin que esta condición vea modificado por cualquier modificación ulterior. 
 
 

46. ¿Los trabajadores en ERE se computan como desempleados o trabajadores? 

 
Los trabajadores en ERE se computan como desempleados si tienen esa consideración al inicio de la acción 
formativa. 
 

47. ¿Las personas trabajadoras autónomas en situación de suspensión de actividad pueden participar en los 
planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados? ¿computaría como trabajadores o como desempleados?  

 
La Orden del 17 de abril de 2020 establece en su punto décimo que las personas trabajadoras autónomas podrán 
participar en cualquier programa de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial del mismo. Sin 
embargo, aquellos autónomos que hayan cesado en su actividad (no suspendida la misma), según el artículo 300 
de la Ley de Seguridad, se exige que se inscriba en oficina de empleo para declarar la situación legal de cese de 
actividad. Y en tal caso, estos autónomos en cese de actividad, sólo podrán participar en los programas para 
desempleados. 
 

48. En el caso de un certificado de profesionalidad, ¿las horas de formación de la acción formativa para considerar 
el abandono se refiere a las horas de los módulos teóricos del certificado o a las horas del certificado completo 
incluyendo el módulo de PNL? 

 

Las horas totales de la acción formativa del certificado de profesionalidad lo componen tanto las horas teóricas 
como las horas de prácticas, sin embargo, se considera abandono al alumno que no completa los módulos teóricos 
de la acción formativa. 
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49. ¿Puedo volver a impartir la formación en presencial? 

 

Según la Orden 21 de marzo de 2020, de cambio de modalidad a teleformación, se establece que debe finalizar la 
acción formativa en teleformación. 

En la Orden 17 de abril de 2020 de Aula virtual da la opción de poder seguir con Aula virtual hasta el final de la 
acción formativa, para aquellas entidades que lo deseen. La nueva planificación deberá quedar recogida en la 
documentación de seguimiento correspondiente: SEN15, SEN0C... 

 

50. ¿Os vais a poner en contacto con los centros para autorizar el reinicio en aula virtual, una vez comunicado?  

 

Un técnico de Seguimiento se podrá en contacto con su entidad y en su caso le requerirá si es necesario subsanar 
algún documento /requisito, pero esta Orden no conlleva Resolución de Autorización, (art. 7 de la Orden de 17 de 
abril). 

 

51. ¿Cómo se incorporarán nuevos alumnos a los módulos formativos y cómo se realizarán las selecciones para 
nuevos inicios en desempleados? 

 
Para incorporar alumnos, las entidades interesadas deberán remitir el Modelo Normalizado SEN-1 al buzón 
genérico de la oficina de empleo asignada, en el que se incluirá preceptivamente el código SISPE de la acción 
formativa facilitado por la DG Formación (programas destinados prioritariamente a trabajadores desempleados, 
compromiso de contratación y beneficiarios del fichero nacional de garantía juvenil). La Oficina de Empleo 
responsable realizará un único sondeo entre los interesados en la base de datos, para la captación de alumnos y 
cuya realización conllevará la emisión de facto del SEN1-Ter, pudiendo las entidades de formación captar el 
alumnado necesario para completar la acción formativa por sus medios propios.   
Las entidades que capten alumnos por sus propios medios deberán aportar la demanda de empleo actualizada 
en el caso de que los alumnos sean trabajadores desempleados.  
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52. ¿Qué ocurre con aquellos alumnos que no den su conformidad y la Entidad no tenga otros grupos dónde le 
puedan dar cabida una vez finalice el estado de alarma? 

 

Efectivamente la Orden no señala la obligatoriedad de organizar grupos específicos en modalidad presencial 
una vez finalice el estado de alarma, si no que se ofrece, la posibilidad de organizar grupos específicos en 
modalidad presencial para las personas que no den su conformidad, a las entidades beneficiarias de las 
convocatorias de subvención a que se refiere el punto 2 de la Orden de 17 de abril de 2020. 

 

53. Si no se conoce cuáles serán las nuevas fechas de las tutorías presenciales y exámenes ¿cómo se hace esta 
adaptación? ¿Se deja el campus abierto, aunque se haya terminado la formación teórica? 

 
En el caso de las acciones formativas destinadas a la obtención de un certificado de profesionalidad, las pruebas 
presenciales de evaluación final de cada módulo se realizarán una vez finalizado el periodo de suspensión de las 
acciones de formación presencial, previsto en el artículo 3 de la Orden 344/2020, de 10 de marzo de la Consejería 
de Sanidad, dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa. 
A estos efectos, cuando sea preciso, la entidad que imparta el certificado de profesionalidad ajustará la planificación 
y programación didáctica, así como la planificación de la evaluación del aprendizaje de la acción formativa a las 
nuevas fechas y horario de celebración de las sesiones y pruebas presenciales, debiendo en todo caso, completar 
el total de las horas del certificado de profesionalidad o la especialidad formativa. 
En el caso de aula virtual al ser la impartición de los contenidos formativos de manera síncrona y en tiempo real 
con comunicación bidireccional en el momento que acabe la parte teórica se da por finalizada esa parte. En el caso 
de aula virtual se deberán mantener los registros de actividad de los alumnos, en los que conste las fechas de 
entrada, salida y duración de las conexiones. En la modalidad de teleformación todas las actividades del contenido 

del curso han de realizarse dentro de las fechas comunicadas.  
 

54. El módulo de prácticas dispone de 4 meses para poder realizarse una vez finalizada la formación. En estos 
casos, ¿cuánto tiempo tendremos para realizarlas una vez se finalice el estado de alarma?, es decir, ¿cuánto se 
prorroga el plazo para iniciarlas y cuál será la fecha límite para finalizarlas? 

 

El plazo para iniciar el módulo de prácticas no laborales es de cuatro meses desde la finalización de la acción 
formativa en el supuesto de que ésta terminara después de la finalización del estado de alarma. En el 
supuesto de que acabara antes, el plazo finalizaría a los cuatro meses de la terminación del estado de alarma.   
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La fecha límite para la ejecución de las acciones formativas está recogido en el punto duodécimo de la Orden 
del 17 de abril de 2020 del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral. 

 

4.JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

55. Para que un alumno sea considerado finalizado ¿debe tener un tiempo de conexión del 75% del tiempo en el 
aula virtual? 

 
Sí. Debe haber asistido, al menos, al 75% de la formación, igual que en la formación presencial. 
 
 

56. En relación con lo previsto en el artículos cuarto y quinto 1.e) de la Orden del 17 de abril, si un alumno no 
diese conformidad ¿podría renunciar a la formación y considerarse abandono para computar al 15% de 
desviación siempre y cuando se cumpla el requisito de haber llegado al 25% de horas de la acción? 

 
Si el participante no da su conformidad, se podrán realizar grupos formativos específicos en modalidad presencial 
una vez finalice el estado de alarma. Si renunciara, se considerará abandono siempre que cumpla el 25% de horas 
de la acción, y para la posible desviación de cumplimiento se aplicaría el límite del 15%, según establece la aludida 
Orden en su artículo cuarto. 
 
 
57. ¿El número de alumnos sigue siendo el mismo o podemos ampliarlo, teniendo en cuenta el límite de la 
subvención? 

 
Se mantiene el número de participantes máximo aprobado por acción formativa. 
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58. Según el apartado cuarto de la Orden, se puede admitir una desviación por acción formativa de hasta un 15% 
del número de participantes que la hubieran iniciado y esto aplicaría a todas las acciones formativas de las 
convocatorias enumeradas en el apartado Segundo.  Entendemos que esto aplica a todas las acciones formativas 
de la convocatoria:  

- a las finalizadas y justificadas antes del periodo de suspensión 

- a las finalizadas antes del periodo de suspensión y todavía no justificadas 

- a las iniciadas antes del periodo de suspensión interrumpidas y que se reinicien ahora  

- a las que se inicien durante el periodo de suspensión 

¿se aplicará esta desviación de oficio en las liquidaciones de las acciones formativas finalizadas y justificadas 
antes del periodo de suspensión?  

¿tenemos que considerar esta desviación en las justificaciones de las acciones formativas finalizadas antes del 
periodo de suspensión y todavía no justificadas? 

 

La desviación establecida en el apartado cuarto de la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-
19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, se aplica para las acciones formativas 
iniciadas o suspendidas durante la vigencia de la suspensión de la actividad formativa presencial, establecida por 
el artículo 3 de la Orden 344/2020 de 10 de marzo de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), y hasta el final de la ejecución de las órdenes señaladas en el apartado segundo de la Orden 
de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad. 

Por tanto, NO se aplicará a las liquidaciones de las acciones formativas finalizadas y justificadas antes del periodo 
de suspensión, ni a las acciones formativas finalizadas antes del periodo de suspensión y todavía no justificadas. 

 

59. Alumnos subvencionados y no subvencionados compartiendo el mismo curso: ¿Podrían convivir, en el mismo 
grupo formativo, alumnos subvencionados con otros que pagaran por su asistencia al mismo, siempre y cuando 
se respetaran en todo momento las condiciones de ejecución exigidas por las distintas convocatorias?  

 

No. Los programas formativos subvencionados al amparo del sistema de formación profesional para el empleo 
están compuestos por las acciones formativas aprobadas en la resolución de concesión de la subvención. Así, el 
derecho reconocido por la resolución de concesión a cada uno de los beneficiarios es el de la percepción de una 
subvención para la realización de acciones formativas aprobadas con todos los aspectos que las conforman. Es 
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decir, se subvencionan acciones formativas con un determinado contenido y un número determinado de 
participantes.  

Además, la imputación de estos costes en la ejecución de las acciones formativas subvencionadas supondría, en el 
caso de que se admitiese la participación de alumnos no financiados con la subvención otorgada, que no se pudiese 
disociar el gasto de dichos participantes en relación con los conceptos de gastos señalados. Ello implicaría que se 
estaría sufragando parte de la ejecución de la formación de estos participantes con fondos públicos, con lo cual se 
estaría destinando financiación pública para un fin distinto para el cual se otorgó, lo que contraviene la propia 
normativa reguladora de las subvenciones públicas. 

 

60. ¿Puede haber más personas asistentes al aula virtual?, ¿siendo el resto oyentes solamente? ¿Y siendo 
participantes activos en la formación? 

 

Los límites de participantes no han sido modificados por la Orden. Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las 
distintas convocatorias afectadas no puede haber más participantes que en la formación presencial. No se admiten 
más participantes en el aula, aunque tengan la consideración de oyentes. 

 
 

61. La desviación de hasta un 15%, ¿se computa desde la entrada en vigor de esta Resolución o para todo el 
conjunto del programa formativo? 

 
La desviación se computa para todas las acciones o grupos formativos del programa formativo iniciadas o 
suspendidas durante la vigencia de la suspensión de la actividad formativa presencial , establecida por el artículo 3 
de la Orden 344/2020 de 10 de marzo de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-
19), y hasta el final tanto de la ejecución de las órdenes señaladas en el apartado segundo de la Orden de 17 de 
abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad como de las actividades formativas. 
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62. Para los cursos reiniciados o iniciados en aula virtual dentro del periodo de suspensión y continuados después 
de la finalización del periodo de suspensión en aula virtual hasta su finalización con la excepción de las horas 
presenciales que haya que impartir en el aula presencial para realizar prácticas que requieran equipos del aula y 
para hacer las evaluaciones presenciales, ¿Se aceptarán todos los gastos de alquileres de aulas y equipamiento 
de las mismas durante todo el periodo que va desde la finalización del periodo de suspensión hasta la finalización 
del curso? 

 

Se admitirán los costes generados con motivo de la suspensión de la actividad, a consecuencia del estado de alarma 
que sean ineludibles, como por ejemplo el alquiler de aulas o el equipamiento de las mismas, durante el periodo 
de suspensión exclusivamente, que estén debidamente acreditados y justificados, que no supongan un incremento 
en la subvención concedida y que se correspondan con la actividad formativa acreditada y justificada. 

Excepcionalmente se podrán imputar costes generados con motivo de la suspensión de actividad, a consecuencia 
del estado de alarma, que sean ineludibles, cuando se correspondan con actividad formativa de la que se haya 
notificado el inicio del grupo formativo y fue suspendida su impartición como consecuencia del Covid-19 
habiéndose comunicado tal suspensión, y que finalmente no haya podido impartirse por dicho motivo durante el 
periodo de ejecución del programa formativo. 
 
 

63. Sobre la utilización del aula virtual una vez levantada la suspensión de la formación presencial, hemos visto 
que se podría mantener, pero no dice nada de si habría algún cambio de las condiciones económicas. 

 

El art. 9 de la Orden 17 abril de 2020 (Aula Virtual) en referencia a los costes, indica la impartición de las acciones 
formativas mediante aula virtual no supondrá modificación del importe del módulo económico aplicable al número 
total de horas de formación, que les sean aplicables. 

64. ¿Qué tipo de costes serán considerados como subvencionables por la ejecución de una acción o grupo 
formativo mediante el aula virtual? 

 
Serán subvencionables como costes directos los costes necesarios para la impartición del curso y que se encuentren 
debidamente justificados. 
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65. ¿Será subvencionable el gasto derivado del alquiler de medios electrónicos para garantizar la asistencia de 
los participantes? ¿Qué requisitos deben cumplirse? 

 
Serán subvencionables, como costes directos, todos aquellos costes que sean necesarios para la realización de la 
actividad subvencionada, con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras y la Convocatoria de la 
Subvención. 

 
 

66. ¿Cómo afecta el incremento de los costes unitarios por el cambio de modalidad?  

 
Se mantienen los módulos y el número de horas aprobadas para la acción formativa. En relación con los criterios 
de imputación de costes, estos se deberán corresponder con la modalidad y herramientas utilizadas para la 
formación, atendiendo a las instrucciones publicadas. 

 
 

67. ¿Cómo se justificarán los contenidos formativos adaptados a la nueva modalidad? ¿Y los recursos técnicos y 
didácticos utilizados? ¿Son justificables en el concepto de material didáctico? 

 
Serán justificables los costes acreditados para impartir la acción formativa en la nueva modalidad, atendiendo a las 
instrucciones publicadas al respecto. 
 

 

68. Los costes de una acción en modalidad presencial y la misma, pero cambiada a modalidad teleformación, ¿se 
van a comparar? ¿Deben corresponder los mismos conceptos? ¿Deben corresponder los mismos importes? 

 
El coste del módulo será siempre el correspondiente a la modalidad de formación en que se ha impartido. Así una 
acción formativa que haya tenido módulos en presencial y en aula virtual serán de aplicación siempre los costes de 
la modalidad presencial. Mientras que una acción formativa que haya tenido módulos presenciales y módulos en 
teleformación, los costes imputados serán los correspondientes a la modalidad presencial para el número de 
módulos impartidos de tal modo y los correspondientes a la modalidad teleformación para los módulos impartidos 
en tal modalidad.  
 

69. ¿Qué ocurre si se exceden los precios de mercado al cambiar a la modalidad teleformación? 

 
Los costes imputados se corresponderán a la modalidad de formación utilizada en cada caso. En cualquier caso, 
nunca puede superar la subvención concedida. 
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70. ¿Cuánto tiempo después de finalizada la acción formativa, se extiende la obligación de facilitar la información 
y los instrumentos técnicos necesarios para el ejercicio de las actuaciones de seguimiento y control ex post? 

 
El artículo 15.6.g) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, recoge como 
infracción grave el incumplimiento de la obligación relativa a la custodia y entrega de la documentación por parte 
de los empresarios, las entidades de formación y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas. 
En relación con la formación de oferta, el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro de la subvención, computándose este plazo en general, desde el momento en que venció el plazo para 
presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora. 
 

71. Los sistemas empleados ¿se tienen que mantener y costear durante ese tiempo? 

 
En el caso de que la formación se realice mediante modalidad teleformación, aunque los cursos hayan finalizado, 
la plataforma, así como el usuario y clave facilitada deberán permanecer activos todo el período de ejecución de la 
iniciativa y hasta un mes después de la finalización del plazo de presentación del último boletín de cotización del 
ejercicio correspondiente para facilitar las actuaciones de seguimiento y control. 
En cuanto al curso en sí, no es necesario que se mantenga en la plataforma una vez finalizado, aunque deberá 
conservarse la documentación/soporte acreditativo del mismo, durante al menos cuatro años. 
 

72. En cuanto a los costes ocasionados por poner en marcha el aula virtual, ¿cómo se justifican los medios y el 
mantenimiento de las plataformas? ¿Si este mantenimiento se realiza por personal interno se puede imputar? 
¿Estos costes son directos o indirectos? 

 
Se admitirán los costes generados con motivo de la suspensión de la actividad, a consecuencia del estado de alarma 
que sean ineludibles, durante el periodo de suspensión, que estén debidamente acreditados y justificados y que no 
supongan un incremento en la subvención concedida. 
 
Los costes de puesta en marcha de aula virtual tendrán la consideración de costes directo según lo establecido en 
Orden de 31 de mayo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las 
disposiciones generales reguladoras de la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de Formación 
Profesional para Empleo en el Ámbito Laboral. 
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73. En relación al AULA VIRTUAL, entiendo que a través de la Orden de 17 de marzo de 2020 no se puede tramitar 
el INICIO de acciones formativas, ¿o sí se puede? 

 
Se puede iniciar las acciones formativas solicitando la impartición de la formación mediante la utilización de un 
“aula virtual” o solicitar el cambio de modalidad a teleformación si tienes acreditada una plataforma. 
 
La impartición de la formación presencial a través de “aula virtual” se aplicará tanto a las acciones formativas 
iniciadas con anterioridad al día 11 de marzo de 2020, fecha de comienzo de los efectos de la Orden 344/2020, de 
10 de marzo de la Consejería de Sanidad; como a las acciones formativas cuyo inicio se comunique a la Dirección 
General de Formación a partir de la fecha de producción de efectos de la Orden de 17 de marzo de 2020. 
 
 
74. En el caso de las acciones formativas que están suspendidas, ¿existe la posibilidad de cambiar una vez 
reiniciadas los cursos en AULA VIRTUAL, que luego si así lo prefieren los alumnos o las circunstancias lo permiten, 
volver a la modalidad PRESENCIAL? 

 

Una vez finalizado el periodo de suspensión de las acciones de formación presenciales, las acciones formativas, 
tanto las destinadas a la obtención de un certificado de profesionalidad como el resto de especialidades que se 
estén impartiendo a través de un aula virtual, podrán seguir impartiéndose en modalidad presencial o seguir 
impartiéndose hasta su finalización a través de aula virtual. 

 

75. Para los certificados de profesionalidad que se programan completos, pero se imparten de forma modular, 
la desviación del 15% establecida en la Orden de 17 de abril de 2020 ¿se calcula sobre los iniciados a la acción 
formativa o sobre los iniciados en cada módulo de la acción formativa? 

 
Para los certificados de profesionalidad que se programan completos, pero que se imparten de forma modular, la 
desviación del 15% se calcula sobre los iniciados en cada módulo de la acción formativa. 
 

76. Para las acciones formativas que al amparo de la Orden de 21 de marzo de 2020 que se están desarrollando 
en modalidad teleformación, ¿se le aplicará la desviación del 15% establecida en la Orden de 17 de abril de 2020? 

 

La desviación de 15% establecida en el apartado cuarto de la Orden de 17 de abril de 2020 del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad se aplica para las acciones formativas iniciadas o suspendidas durante la 
vigencia de la suspensión de la actividad formativa presencial, y hasta el final de la ejecución de las órdenes 
señaladas en el apartado segundo de la Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
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Competitividad, independientemente de la modalidad de la formación o si se ha optado por la utilización de la 
herramienta de aula virtual. 

 

 

 

 

Se admitirán los costes generados con motivo de la suspensión de la actividad, a consecuencia del estado de alarma 
que sean ineludibles, durante el periodo de suspensión exclusivamente, que estén debidamente acreditados y 
justificados, que no supongan un incremento en la subvención concedida y que se correspondan con la actividad 
formativa acreditada y justificada. 

 

77. En caso de que, de manera adicional al aula virtual, se facilite a los alumnos, una licencia SCORM 
relacionada con la temática de la acción formativa con el objetivo de asegurar el aprendizaje, garantizar la 
trasmisión de conocimientos y el cumplimiento de los objetivos, podrán justificarse el coste de dichas licencias 
formativas en formato SCORM 


