GESTIÓN DEL CRÉDITO DE LA FORMACIÓN
PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS TRAS
LA REFORMA DEL MODELO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Gestión del Crédito de la Formación Programada por las Empresas Tras la Reforma del
Modelo de Formación Profesional

OBJETIVOS GENERALES
Con la impartición de este programa se pretende que los asistentes:
 Sean capaces de realizar una gestión eficaz de las ayudas a la formación.
 Conozcan toda la normativa existente y cómo aplicarla eficazmente.
 Optimicen la gestión de su formación rentabilizando al máximo su presupuesto.
 Aprovechen todo el crédito de formación del que dispone la empresa.
 Conozcan los plazos y documentos necesarios para llevar al día la gestión de la
formación, así como los mecanismos de seguimiento y control.

DESTINATARIOS
Recomendado para integrantes del área de administración, formación o recursos humanos
que necesiten iniciarse en la tramitación del crédito de formación.

CONTENIDOS
 Introducción a la formación bonificada.
 NOVEDADES que introduce la Ley RD 30/2015 de 9 de septiembre
 Beneficiarios del Sistema.
 Cálculo del crédito de bonificación.
 Módulos económicos.
 Cofinanciación privada.
 Características de la Formación Bonificada:
 Requisitos de las acciones formativas.
 Modalidad de organización.
 Gestión de las Acciones Formativas:
 Acceso a la aplicación telemática: Requisitos previos.
Certificado digital. Gestión de perfiles.
 Fases en la gestión del crédito: Datos de la empresa.
Comunicaciones de inicio y de finalización. Plazos.
 Costes de la formación: directos, indirectos y de personal. Aportación
privada.
 Justificación de costes de formación: coste máximo bonificable.
 Permisos Individuales de formación (PIF)
 Mecanismos de seguimiento y control durante la impartición (in situ), una vez
finalizada (a posteriori.
|2|

Programa desarrollado para CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba)

Gestión del Crédito de la Formación Programada por las Empresas Tras la Reforma del
Modelo de Formación Profesional

 Cómo gestionar la formación interna
 Elaboración/Redacción de Programas y contenidos para notificar la formacion
interna en la aplicación de la Fundación Tripartita.

ESPECIALISTA

Gestión del Crédito de la Formación Programada por las Empresas Tras la Reforma del
Modelo de Formación Profesional
MARTA SUÁREZ NÚÑEZ
Licenciada en Derecho. Universidad de Zaragoza. Master en Comercio Exterior (CEOE). Su
trayectoria profesional de más de 20 años en formación, se ha desarrollado en el ámbito de
CEOE y CEPYME. Ha sido ponente de jornadas en las sedes provinciales de CEOE y CEPYME
sobre el Sistema de Bonificaciones. Tiene experiencia en selección y formación de tutores,
presentación y desarrollo de planes de formación, iniciativas internacionales. Ha dirigido y
coordinado diversos proyectos siendo Directora gerente (ADEFE Consultores); Directora del
departamento de proyectos y estudios (EFAE) en Consultorías de Formación y
Coordinadora del Centro de Información para la Formación de CEOE y CEPYME.
Actualmente, es Consultora en formación continua y asesora a diversas empresas. Imparte
ponencias sobre sobre el Sistema de Formación programada por las empresas, para sus
trabajadores (Formación de demanda).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Fecha: 12 de noviembre de 2015
Horario: de 9:00 a 18:00 h
Lugar: Confederación de Empresarios de Córdoba - CECO
Calle Jardines Virgen de la Estrella, 1, 14006-Córdoba

Plazas limitadas
Precio del curso: 195 € por alumno
Si la empresa dispone de crédito formativo, CEOE Formación incluye en este precio la
gestión de la bonificación ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Forma de pago:
 Mediante transferencia bancaria: ES29 0049 1804 18 2410051187

Inscríbete
n/escuela_empresarios
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