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APRENDE CÓMO GESTIONAR LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE TU EMPRESA DE 

MANERA EFICIENTE, UTILIZANDO EL 

CRÉDITO FORMATIVO A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE BONIFICACIONES DE FUNDAE 
 
 

 

Plataforma  
8 

 

 

 
 

 

En el Curso de gestión de la formación 

programada por las empresas conocerás el 

sistema de bonificaciones a la formación de la 

Fundación Estatal, que permite a todas las 

empresas acceder a la formación de sus 

trabajadores de forma ágil y eficaz.  

 

En este curso conocerás la normativa relativa a 

este sistema de bonificaciones, sus 

características, todo lo que debes tener en 

cuenta y cómo se gestiona, a través de casos 

prácticos  
 

Aprenderás a realizar las comunicaciones a 

través del aplicativo de la Fundación Estatal, a 

crear los registros documentales necesarios, y 

conocerás las buenas prácticas que debes 

seguir para evitar las sanciones que establece 

el sistema.  

 

El Curso gestión de la formación bonificada 

es un curso con ejercicios reales de todo el 

proceso de bonificación de la formación  

 
 

 
 

 

Tempo Consultoría Integral 

Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 

Barcelona, Casa Comalat  

Tel 93.611.63.60 
 

IMPORTE      
8 

 

120,00€ + IVA 

¡Bonifícate este curso! Tempo 
Consultoria  puede realizar las 
gestiones ante la Fundación 
Estatal.   

Importe bonificable: 100% 
 

DURACIÓN 
8 

 

20 horas 



Gestión de la formación programada 

por las empresas 

 

www.tempo-consultoria.com          formacio@tempo-consultoria.com   Tel 936116360 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la normativa vigente: Real Decreto Ley 4/2015 de Reforma 

Urgente de la Formación, Ley 30/2015 de 9 de septiembre, RD 694/2017 de 3 de 

julio y normativa anterior (Real Decreto 395/2007, Orden Ministerial 

TAS/2307/2007) y cómo se aplican en el sistema de la formación programada por 

las empresas.  

 Aprender a utilizar la aplicación informática de la Fundación Estatal para la 

comunicación de la formación programada por las empresas, y dominar los 

requisitos de esta iniciativa de formación.  

CONTENIDOS 

 
 

1. Características del sistema. Normativa aplicable. Marco legal  

2. Conceptos básicos  

2.1. Acción formativa. Grupo. Modalidades de formación  

2.2. Crédito disponible  

2.3. Obligaciones empresa. Aportación privada; RLT  

2.4. Módulos formativos  

2.5. Importe máximo bonificable  

2.6. Modalidades de gestión.  

3. Aplicación telemática de la Fundación Estatal  

3.1. Funcionalidades  

3.2. Manejo y gestión de la aplicación  

3.3. Fases del procedimiento de gestión de la formación bonificada  

3.4. Documentación según modalidad de formación  

3.5. Novedades del aplicativo de gestión 2020  

4. Costes de la formación  

4.1. Concepto de coste  

4.2. Tipos de coste bonificables  

4.3. Cálculo de costes  

5. Aplicación de las bonificaciones  

6. Acciones de seguimiento. Tipos de acciones de seguimiento. In Situ 

y ExPost  

7. Conciliaciones  

8. Requerimientos  y Régimen sancionador  

 

 


