
GESTIÓN EFICIENTE DE SU CRÉDITO DE 
FORMACIÓN (BONIFICADA)

MADRID, 4 de octubre BARCELONA, 2 de octubre

 Conocer la normativa relativa al Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
 Conocer los cambios y novedades consecuencia de la aplicación del RD 694/2017.
 Conocer los procedimientos de gestión de la formación bonificada, así como las novedades en la aplicación de

FUNDAE.
 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 2018

OBJETIVOS:

PONENTE: Susana Fernández Escuder
Responsable del sistema de gestión de la formación programada en la empresa en cesi iberia. Más de 10
años de experiencia en gestión de la formación y de subvenciones para financiación de la formación en la
empresa.

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. Novedades, cambios y obligaciones de la aplicación del RD 694/2017.
• Nuevo contrato de encomienda y hoja de adhesión.
• Novedades en cuanto los requisitos y obligaciones en el desarrollo de la formación,

3. Novedades, requisitos y procedimientos para garantizar una correcta bonificación de la formación:
• 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. Novedades en la aplicación informática de la FUNDAE.

CONTENIDOS:

MÁS INFORMACIÓN:
Sandra Blázquez

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

INSCRIPCIÓN: 210 €+IVA 
91 593 2400 / 93 240 5697

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

