¿LOS PIFS SON UNA

OPORTUNIDAD O UN
PROBLEMA?

Taller práctico sobre la correcta gestión de los
Permisos Individuales de Formación (PIFS)

rtmnet.net
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¿Para qué queremos esta formación?
Cuando oímos hablar de FUNDAE, lo habitual es relacionarlo con la formación programada,
también conocida como bonificada, y las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad
Social.
En estos casos, la empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo realizarla y
organizarla, ya sea con recursos propios o bien encomendando la organización a una entidad
externa.
Además de los cursos anteriores, hay otro tipo de actividad formativa que también es posible
bonificar: los Permisos Individuales de Formación, también conocidos como “PIFS”. En esta
tipología de formación, a diferencia de la anterior, el trabajador es quien solicita la formación y
posteriormente la empresa le autoriza (si así lo desea) a cursar estudios con acreditación
oficial, incluidos los títulos y los certificados de profesionalidad. No importa quién pague la
factura (el trabajador o la empresa), debe ser en jornada laboral, bonificas las horas que el
trabajador está en clase a razón de su coste salarial, etc.
Es decir, las empresas disponen de un “crédito adicional PIF”, que puede ser incluso superior al
crédito para formación continua, y que actualmente no están aprovechando.
Este taller práctico tiene como objetivo explicaros la correcta gestión de los PIFS, cómo
contestar a los requerimientos de FUNDAE, y cómo aprovechar al máximo el crédito formativo
de vuestra empresa en el entorno descrito.

rtmnet.net

3

OBJETIVOS
• Conocer que son los Permisos Individuales de Formación (PIFs)
• Conocer si es interesante (o no) para una empresa conceder PIFS en el caso que se lo
soliciten sus trabajadores en función de su entorno particular
• Conocer, en caso de concesión, los pasos que hay que seguir para bonificar de manera
segura, sin incidencias y sin riegos de devolución
• Conocer cual es la documentación/datos que te solicitan desde el SEPE/FUNDAE en el
caso de requerimiento o inspección
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CONTENIDOS (1/2)

•

Introducción / Antecedentes

•

Concepto de permiso individual.

•

Requisitos del permiso individual.

•

Crédito del permiso individual.

•

Aplicación de la bonificación.

•

Casos prácticos actualizados

La metodología pedagógica es tipo “Taller de aprendizaje”, con intervención activa de los
participantes.
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CONTENIDOS (2/2)
Con los contenidos anteriores, contestaremos, entre otras, a las siguientes cuestiones:
•

¿Es necesario establecer un protocolo interno de concesión/denegación de PIFS?

•

¿Que pasa si el alumno no va a clase?

•

¿Que tipo de entidades (Escuelas de Negocio, Universidades,…) cumplen los requisitos
de PIFS?

•

¿Cuanto crédito adicional dispongo para PIFS?

•

¿Tengo que informar a la RLT?

•

¿Cuantas horas me podré bonificar?

•

¿Que me piden en caso de inspección SEPE/REQUERIMIENTO Fundae?

• ¿Como se gestiona en la aplicación telemática?
…………………
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DIRIGIDO A

• Profesionales que gestionan el crédito de su empresa o grupo de empresas, ya sea con

recursos internos o de manera externalizada.
• Profesionales con conocimiento y experiencia en la gestión del modelo de
bonificaciones de la formación.
• Profesionales que deseen minimizar riesgos, reducir incidencias y/o mejorar la
eficiencia en la gestión de la formación y de la gestión de las bonificaciones ante
FUNDAE.
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DURACIÓN, FECHA Y LUGAR
•
•
•
•

BARCELONA
Duración: 5 horas presenciales
Fecha y Hora: Noviembre de 2019. De 9:00 a 14:00h
Lugar de realización: Aulas del centro RTM. C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona
Olímpica Nou Vall d’Hebrón, Barcelona.

Transporte

Entre la Salida 4 y 5 de la Ronda de Dalt.
Parking cercano.

Alojamiento
Hotel Alimara / Hotel Colors
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DURACIÓN, FECHA Y LUGAR
•
•
•
•

MADRID
Duración: 5 horas presenciales
Fecha y Hora: Noviembre de 2019. De 9:30 a 14:30h
Lugar de realización: Aulas del centro RTM. C/ De Los Artistas nº 39 2º 2ª
28020 Madrid
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PRECIO Y BENEFICIOS
• Precio: 180,00 Euros (+21% IVA)
• Consulte condiciones especiales en el apartado de descuentos.
• Taller parcialmente bonificable. Consulte el apartado bonificaciones.

El precio incluye:
Asistencia al taller, documentación del alumno, coffee break y certificado de
asistencia.
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DESCUENTOS

RTM aplica los siguientes descuentos:
1.
2.
3.

Desempleados: 50% de descuento
Profesionales autónomos y particulares: 30% de descuento
Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma
convocatoria)
No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.
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BONIFICACIONES

Importe a bonificar por el
taller PIFS

Coste final del taller

65,00 €

115,00 €

RTM gestiona la bonificación del taller ante FUNDAE en caso de solicitarlo la
empresa cliente. Solicite información al respecto.
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FORMADORES
Marta Romo. Tiene 30 años, y está Licenciada en
Criminología. Posee amplia experiencia como
formadora y consultora en la Gestión del Modelo de
Bonificaciones ante FUNDAE, gestionado con su equipo
más de 4,0 millones de Euros al año ante FUNDAE.

Víctor Sánchez. Ingeniero Industrial Superior - Especialidad
Organización. Actualmente, y después de haber desempeñado
diversas funciones en RTM, es Responsable de Cliente.
Asimismo es Profesor Asociado de la Universidad Pompeu
Fabra y de la Universidad Politécnica de Catalunya.
Especialista en el área de Formación, está involucrado en
temas de FUNDAE (anteriormente Fundación Tripartita o
FORCEM) desde el año 1996, teniendo amplia experiencia,
conocimientos y especialización en la Gestión del modelo de
Bonificaciones.
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VENTAJAS DEL TALLER
La metodología empleada en nuestros cursos/talleres es eminentemente práctica
(“Learning by Doing”). Los cursos/talleres son diseñados para que sus contenidos
puedan ser aplicados en el entorno profesional del participante.
Entendemos que el formador es un elemento clave en la metodología empleada.
Por ello, nuestros formadores disponen de los conocimientos, experiencia , actitudes y
aptitudes formativas adecuadas.
Durante los cursos/talleres se realiza un proceso de seguimiento personalizado
que permite conocer, mediante pruebas de comprensión, el grado de entendimiento
que los participantes tienen de la materia.
Al final de cada curso/taller se realizan cuestionarios de evaluación de calidad. Esto
permite medir el alcance de los objetivos programados en la formación y realizar mejoras
continuas que colaboren en la satisfacción de las expectativas de nuestros asistentes.
RTM gestiona la bonificación de los cursos ante FUNDAE en caso de solicitarlo la empresa
cliente.
La puntuación obtenida en
nuestras encuestas de
satisfacción es de un
mínimo de 8 sobre 10

Entre el 60 y el 80% del
tiempo de clases se dedica a
casos prácticos.
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CLIENTES Y OPINIONES
“El profesor muy buen docente, con

experiencia en la materia, muy coherente y
más listo que los ratones colorados”.
Francisco Leiva, Avefor Aragon

“La verdad es que estoy encantada con el

curso”.

Amaia Luquin, Kirolzer S.L.

“Mil gracias, es uno de los mejores

cursos a los que he asistido”.

Yolanda Bravo Alonso,
Salvesen Logística S.A.
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Para realizar su inscripción, plantear
una consulta o solicitar información
adicional no dude en ponerse en
contacto con nosotros:

RTM Calidad y Formación

Barcelona – 934 180 662
Madrid
– 910 521 414
rtm@rtmnet.net | rtmnet.net
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