¿CUMPLES LOS REQUISITOS
PARA TELEFORMACIÓN
ANTE FUNDAE?

Taller práctico sobre los requisitos de la
teleformación ante FUNDAE

rtmnet.net
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¿Para qué queremos esta formación? (1/2)

La entrada en vigor el 24 de Marzo del 2015 del Real Decreto-Ley 4/2015, con su
posterior aprobación en el Congreso mediante la Ley 30/2015, ha supuesto un cambio
radical en la manera de conceptualizar la formación y de desarrollar las actuaciones de
seguimiento y control de la formación profesional para el empleo por parte del SEPE y
de FUNDAE. El 30 de Noviembre de 2016 FUNDAE publicó en su web un documento
donde recoge los requisitos exigibles y deseables para las plataformas e-learning.
En esta formación veremos los cambios más relevantes relativos a la teleformación. Estos
cambios son importantes y obligan a conocer y adaptar nuestros procedimientos al nuevo
entorno para poder gestionar el crédito formativo con eficiencia, con seguridad y
minimizando riesgos.
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¿Para qué queremos esta formación? (2/2)
Para resolver todas las dudas que os puedan surgir en relación a la TELEFORMACIÓN, como
por ejemplo:
• ¿Qué se considera por TELEFORMACIÓN?
• ¿Cómo se que mi proveedor de TELEFORMACIÓN cumple con los requisitos exigidos por
FUNDAE?

• ¿Cómo funciona la tutorización? ¿Qué se exige?
• ¿Qué son los controles de aprendizaje y cuestionarios de evaluación de
conocimiento/aprendizaje?

• ¿Qué documentación debo custodiar?
• ¿Cuándo el curso puede ser bonificable por teleformación?
• ¿Qué pasa si recibo una inspección SEPE o un requerimiento FUNDAE? ¿Qué me piden?
• ….
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OBJETIVOS

• Analizar, interpretar y debatir sobre los cambios / aspectos clave de la normativa de la
formación bonificada en relación a la TELEFORMACIÓN
• Analizar mediante ejemplos reales y actuales diferentes inspecciones del SEPE
(Información / datos solicitados) y requerimientos emitidos por la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (Contrastes documentales, conciliación de crédito,
etc.)
• Aprender a contestar adecuadamente los requerimientos emitidos por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo
• Profundizar en la gestión adecuada de las inspecciones a tiempo real y ex-post
realizados por el SEPE.
• Resolver todas las dudas que los asistentes puedan tener relacionadas con la
TELEFORMACIÓN ante FUNDAE.
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CONTENIDOS

•

Introducción / Antecedentes

•

Documentación de FUNDAE relativa a las orientaciones de modalidad de
TELEFORMACIÓN.

•

Requisitos exigibles y deseables para las plataformas e-learning

•

Aspectos interpretables destacables de FUNDAE en relación de la TELEFORMACIÓN.
Apartado “Experto Responde” de Fundae

•

Inspecciones en la Teleformación (Tiempo Real, Expost)

•

Casos prácticos actualizados

La metodología pedagógica es tipo “Taller de aprendizaje”, con intervención activa de los
participantes.
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DIRIGIDO A

• Profesionales que gestionan el crédito de su empresa o grupo de empresas.
• 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 (incluidos inspecciones y requerimientos).
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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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