
NOVEDADES Y CLAVES EN LA GESTIÓN 
DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA
MADRID, 22 de mayo BARCELONA, 30 de mayo 

 Conocer la normativa relativa al Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
 Utilizar adecuadamente los términos, conceptos y definiciones del marco de gestión de la formación

programada por las empresas.
 Conocer los procedimientos de gestión de la formación bonificada.
 Gestionar eficaz y adecuadamente el crédito de formación de su empresa o de sus empresas cliente.
 Solucionar fácilmente las principales dificultades en la utilización de la aplicación informática de gestión de la

formación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa.

APRENDIZAJES 2017

OBJETIVOS:

PONENTE: ANTONIO MILARA RODRIGUEZ
Gerente de Formación Continua de Cesi Iberia, S.A. Licenciado en Sociología con más de
20 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de formación. Máster
en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la Instituto de Directivos de
Empresa IDE CESEM. Experto en Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de
Madrid. Experto en el desarrollo y gestión de la Formación y Coach Ejecutivo acreditado
por AECOP e ICF.

www.cesi-iberia.com

DURACIÓN: 5 horas. 

HORARIO: 9:30 a 14:30

 FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. Evolución del sistema y normativa que regula el modelo de bonificaciones o formación programada por las
empresas.
2. Gestión y organización de la formación: como Empresa Bonificada y/o como Entidad Organizadora.
3. Requisitos y procedimientos para garantizar una correcta bonificación de la formación por parte de las
empresas:

• Memoria, información a la RLT y documentación de seguimiento, control y evaluación de la formación.
• Tipología de inspecciones por parte de la Administración y documentación objeto de inspección y

requerimiento.
4. Justificación de costes de las acciones formativas.
5. Aplicación informática de la Fundación Tripartita.

CONTENIDOS:

MÁS INFORMACIÓN:
Sandra Blázquez

91 593 24 00
(sblazquez@cesi-iberia.com)

INSCRIPCIÓN: 210 €+IVA 
91 593 2400 / 932 40 5697

http://mailing.formacioncesi.com/docs/fi_como_sacar_partido_credito_formacion.pdf

