Gestión del Modelo de Financiación de
la Formación Continua ante FUNDAE
(antes FTFE, FEFE)
- Modalidad E-learning-

rtmnet.net
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OBJETIVOS

•Conocer e interpretar los contenidos del Modelo de Formación Continua
Empresarial (Ley 30/2015, Real Decreto 694/2017)
• Capacitar para la utilización de la aplicación telemática de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
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CONTENIDOS
•La Fundación Estatal (FUNDAE):
−¿Qué es?
−¿Cuáles son sus funciones?
− Contacto
− Beneficiarios de la Formación Bonificada
• Gestión de la Formación:
− Alternativas de Gestión
− Inscripción / Acreditación
− Contrato de Encomienda
• Las acciones de formación en las empresas:
− Tipos de Formación
− Requisitos de la Formación
− Crédito para la Formación
− Costes de la Formación
− Determinación de la Bonificación

SESION WEBINAR 1

• Requisitos de la Formación Continua:
− Informe a la Representación legal de los Trabajadores (RLT)
− Cofinanciación Privada

rtmnet.net

4

CONTENIDOS
•Permiso Individual de Formación (PIF)
• Soportes Justificativos: Impartición
− Justificación de impartición
• Soportes Justificativos: económicos
− Justificación Económica
• Pago, contabilización y aplicación de la bonificación:
− Aplicación de las Bonificaciones
− Contabilización de las Bonificaciones
− Pagos

SESION WEBINAR 2

• Actuaciones de control:
− “In Situ & “Ex Post”
− Inspecciones
− Contraste Documental
− Conciliación
• Certificado digital
− Proceso de solicitud certificado persona jurídica
− Proceso de solicitud certificado de usuario
• Aplicación telemática

SESION WEBINAR 3

• Fases de la Gestión de Formación Continua
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DIRIGIDO A

Profesionales involucrados en la Gestión de la Financiación de la Formación
Continua ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, ya sea para
gestionar el crédito de su empresa o grupo de empresas, como proveedores de
formación (consultorías, centros de formación, etc.) que deben gestionar el
crédito de sus clientes.
El curso capacita para gestionar eficazmente el modelo de bonificaciones ante
FUNDAE:

• Interpretación de la Ley 30/2015 y demás normativa en vigor
• Utilización de la Aplicación Telemática de FUNDAE (FEFE)
• Gestionar las acciones formativas adecuadamente: justificación
•
•
•

económica y justificación de impartición.
Monitorizar los requisitos anuales de cofinanciación y RLT
Implementar los procesos internos para gestionar el modelo.
Gestionar el modelo con seguridad y eficiencia.
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DURACIÓN, FECHA Y PRECIO

Duración: 60 horas a desarrollar a lo largo de un mes
Fecha de inicio: Los días 3 y 16 de cada mes.
Precio: 450 Euros (+21% IVA). 20% de descuento a partir de la 2ªinscripción para
la misma convocatoria. No acumulable con otros descuentos.
Curso 100 % bonificable ante FUNDAE.

Importe a bonificar por alumno
(Nota 1)
450.0 €

El precio incluye:
•Acceso al Campus Virtual.
•La participación en el curso
•Guía didáctica
•La documentación del alumno (on-line).
•El certificado de aprovechamiento,

Nota 1: En el caso de cumplir los
requisitos

RTM gestiona la bonificación de los cursos ante FUNDAE (FEFE)
en caso de solicitarlo la empresa cliente.
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DESCUENTOS

RTM aplica los siguientes descuentos:

1.
2.
3.

Desempleados: 75% de descuento
Profesionales autónomos y particulares: 50% de descuento
Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma
convocatoria)

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.

Para más información sobre estos descuentos
contacte directamente
con el centro de formación al 93 418 06 62 / 91 052 14 14
o por e-mail a rtm@rtmnet.net
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TUTORA

Xènia López. Licenciada en Pedagogía. Ha ejercido
como pedagoga y tutora de cursos eLearning para
distintos centros de formación. Además, posee amplia
experiencia en la gestión del Modelo de Bonificaciones
ante FUNDAE (anteriormente Fundación Tripartita) y
especialmente, en el uso de la aplicación telemática.
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VENTAJAS DEL CURSO
Modalidad e-Learning
▪ El alumno “va a su ritmo”, aprendiendo en momentos y espacios estipulados por el propio
participante.
▪ El alumno podrá estudiar en el horario que desee y desde donde quiera.
▪ Únicamente se necesita un dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone,etc) con acceso a internet.
▪ A diferencia de los cursos presenciales no se requiere desplazamientos.
Tutor
▪ Dispone de un tutor experto que lleva a término un seguimiento

▪ personalizado para cada participante, garantizando el aprendizaje
▪ del alumno.

La puntuación
promedio que
obtenemos en
nuestras encuestas
es superior a 8
(escala 1 a 10)

Garantía de satisfacción
▪ Al finalizar el curso, el participante cumplimenta el cuestionario de evaluación de la calidad del curso
con la finalidad de medir el alcance de los objetivos programados.
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CLIENTES Y OPINIONES

“Me quedo muy satisfecha
con la formación. Estoy
repitiendo con RTM por la
calidad de los cursos”.

“Con este curso, ahora
tengo nuevos
conocimientos, que puedo
aplicar en mi trabajo”.

“Todo correcto, los
contenidos del curso son
claros y puedo seguir el
curso a mi tiempo y
ritmo”.
rtmnet.net
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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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