
Curso 

GESTIÓN EFICIENTE Y SEGURA DE LA 

FORMACIÓN BONIFICADA

¿Le gustaría conocer todos los detalles respecto a la gestión de Bonificaciones

ante la Fundación Tripartita? Ahora tiene la oportunidad. Mediante este

completo curso será capaz de descubrir cada una de las acciones que se

llevan a cabo para realizar una gestión eficaz (que le evite la perdida de

créditos disponibles) y totalmente legal (que le evite multas y sanciones).
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¿Por qué la necesidad de este curso? 

Objetivos

 ¿Se les ha paralizado el Sistema de Gestión de Bonificaciones utilizado hasta el pasado mes de

marzo 2015?

 ¿Consecuencia de lo anterior, han dejado de aplicarse en sus empresas el crédito formativo que

en derecho les corresponde y, por lo tanto, están perdiendo su dinero?

 Probablemente, en la actualidad, estén gestionado los créditos formativos por sí mismos, o a

través de una entidad externa ¿pero tienen la certeza de que lo están haciendo correctamente y

dentro de la legalidad vigente? Recuerden, en caso de infracción, la responsabilidad es solidaria.

 ¿Les gustaría tener en la empresa el conocimiento necesario para gestionar su crédito de forma

eficiente y segura sin depender de terceros? (Autogestión de los créditos).

 ¿Les gustaría optar por la encomienda de la gestión a través de una entidad externa, pero en la

seguridad de que lo están haciendo de forma totalmente legal?

En el presente curso se aportarán los conocimientos y casos prácticos necesarios para que

conozcan en profundidad el actual modelo de Formación Profesional para el Empleo y opten

por aquella modalidad de gestión de bonificaciones que más les interese y seguridad les

aporte.



Contenidos Temáticos

 Normativa vigente

 Iniciativas de formación:

 Formación programada por las 

empresas: bonificaciones

 PIF

 Oferta ocupados / desempleados

 Beneficiarios:

 De la financiación

 Sistema de financiación

 De la formación

 Cómo participan las empresas:

 Organizar la formación por sí mismas

 Encomendar la organización a una 

entidad externa

 Registro inscripción de centros

 Cálculo del crédito:

 Grupos de empresa

 Empresas < 50 trabajadores

 Información a la RLT

 Características de la formación:

 Modalidades

 Duración

 Nº de participantes

 “Guardar relación con la empresa”

 Con medios propios / externos

 Requisitos:

 Cofinanciación privada

 Colectivos prioritarios

 Cálculo de los costes:

 Módulos económicos

 Costes directos

 Costes indirectos

 Costes de organización

 Ejemplos prácticos
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 Pasos a seguir para organizar la 
formación:
 Comunicación telemática
 Firma digital
 Altas y finalizaciones
 Informes
 Documentación a custodiar
 Contabilidad y pagos

 Seguimiento, control y evaluación:
 Inspecciones insitu / expost
 Comunicaciones / Resoluciones
 Alegaciones / devoluciones

 Responsabilidades y régimen 
sancionador:
 Unidad especial de inspección
 Sujetos responsables de la infracción
 Infracciones leves / graves / muy graves

 Permisos Individuales de Formación 
(PIF):
 Concepto bonificable
 Requisitos
 Costes
 Duración

 Caso Práctico Gestión 
Bonificaciones (Completo)
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Contenidos Temáticos



 Fecha, lugar, duración y horario

26 de Abril de 2016.

Madrid (Instalaciones de BAI) C/ Juan Hurtado de 

Mendoza, 4 (Semiesquina Castellana, 176).

7 horas. De 09:30-14:00 h. y de 16:00-18:30 h.

18 de Mayo de 2016.

Barcelona (Gremio de Vendedores de Vehículos a 

Motor) C/ Gran de Gràcia, 69, entresuelo.

7 horas. De 09:30-14:00 h. y de 16:00-18:30 h.

 Inscripción

Importe: 210 € + IVA.

Incluye: docencia, aula, documentación, almuerzo y

certificado de asistencia.

 Imparte:

Dña. Carmen Pont Sánchez de la Cuesta

Datos Académicos: Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y MBA, Curso Superior Formación
de Formadores y Curso Planificación de la Formación.

Experiencia profesional y docente: Más de 25 años trabajando en consultoría de Formación,
Actualmente Directora de BAI, consultora que gestiona a más de 300 empresas las bonificaciones ante la
Fundación Tripartita. Ha sido miembro de una Comisión Paritaria de la Fundación Tripartita durante 11
años y colaborado en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para las Entidades Organizadoras.
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 Formación dirigida a:

Gerentes, Responsables de Formación, Directores y

personal de Recursos Humanos, así como a

cualquier otra persona que tenga responsabilidad en

la gestión de las bonificaciones ante la Fundación

Tripartita.

Información General



Envío de inscripciones:            apemar@telefonica.net

Mas información: 620 268 360 – 91 463 89 78

Conforme dispone el art. 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante la presente le informamos que: a) Los datos de carácter personal por usted facilitados, serán incluidos en uno o varios ficheros

propiedad de APEMAR, S.L. para gestionar adecuadamente su solicitud. b) La entidad Responsable del tratamiento es APEMAR, S.L., con domicilio social en la C/ Paseo de los Olivos, 107 - 4º D - 28011 Madrid, ante quien podrá ejercitar

de forma gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. c) Salvo manifestación suya en contrario, entenderemos que presta su consentimiento de modo expreso, preciso e inequívoco para el tratamiento del que

se le ha informado. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, si bien, dicha revocación no tendrá en ningún caso carácter retroactivo.

DATOS PARTICIPANTE

NOMBRE

1er 

APELLIDO

2º 

APELLIDO

CARGO

EMAIL

TELEFONO

PLAZA 

ELEGIDA

FECHA

DATOS FACTURACION

EMPRESA

CIF

DOMICILIO

CP –

LOCALIDAD

PROVINCIA

CCC. IBAN

EMAIL

RESP. ADMON.
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Boletín de Inscripción

Política de cancelaciones: Una vez cursada la inscripción, en caso de cancelación se aplicarán las siguientes condiciones: con más de 7 días naturales de anticipación al inicio del

curso: Sin cargo. Entre 7 y 1 días naturales de anticipación al inicio del curso: Facturación del 50% del coste del curso. En caso de no asistencia o cancelación el mismo día de inicio

del curso: Facturación del 100% del coste del curso.


