
Consultoría RRHH y Formación

ESCUELA
GESTIÓN
FORMACIÓN

Nuestra credibilidad, rigurosidad, 
conocimiento y la confianza depositada 
por las empresas,  nos convierte en los 
líderes en formar a profesionales para 
afrontar con solvencia la gestión técnica 
y administrativa de la Formación.

talleres 
técnicos online
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Nuestra experiencia en Formación, 
nuestro mayor valor
 
El resultado de una experiencia iniciada en el año 2008 
y que gracias a nuestra  credibilidad, rigurosidad,
conocimiento y la confianza depositada por las 
empresas, hace que seamos los líderes en formar 
a profesionales para afrontar  con solvencia la gestión 
técnica y administrativa de los Planes de Formación 
ejecutados por la iniciativa de la Formación Programada 
(Bonificada).

Es vital conocer y entender los cambios normativos para 
poder desarrollar las  formaciones con plenas garantías 
y sin incidencias; más cuando las modificaciones 
mencionadas conllevan la entrada en vigor de un 
régimen de infracciones y sanciones en materia de 
formación profesional

Formación Técnica
Online

Clases en directo,
Webinarios

Estés donde estés,  sin 
desplazamientos, 

tutorizado...

eLearning de Calidad
DO, PLAY & LEARN

Simuladores

Vídeos interactivos,
tutoriales,

casos prácticos

de 200 alumnos 
en anteriores 
convocatorias 
online 

de 100 ediciones 
en presencial
de 3.000 alumnos 
a nivel nacional

+

+
+
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En nuestros cursos de Gestión de la Formación aprenderás junto a  
profesionales con una extensa trayectoria profesional en la gestión de 
créditos en grandes empresas y pymes.
 
El coordinador académico y uno de los tutores, siendo
además el  docente de las Masterclass es Sergio Oliva.

Ponemos a tu disposición un claustro de profesores
compuesto por profesionales  especializados en la materia, 
que te acompañarán durante el curso, ofreciendo su 
experiencia para consultas,  dinamización y 
trabajos colaborativos.

Experto en Gestión de Formación Profesional
para el Empleo,  con 25 años en el sector de la 
formación y más de 12 años en la consultoría 
de RRHH - Formación.  
 
Speaker en Congresos y formador, impartiendo 
talleres técnicos por toda España en materia de 
Formación Profesional para el Empleo dirigidos  
a Responsables de Formación y Desarrollo, 
Técnicos de Formación, Consultoras, 
Centros de Formación, grandes Empresas, 
Organismos e Instituciones.

Nuestros
formadores

Sergio 
Oliva

Adoración Ramos                   Nieves Prados                         Líderes 
formando 
profesionales
desde 2008

Nuria Sotorrio
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Qué talleres técnicos
te ofrecemos

Programa Especializado
en Gestión de la Formación
Programada [Bonificaciones]

Uso y Manejo del
Aplicativo de Fundae

Teletutor
Acredita a tus profesores 
para tutorizar 
Cursos en Teleformación 

Gestión de Permisos 
individuales 
de Formación

Programa Especializado
en GESTIÓN de la FP

Uso y Manejo del
Aplicativo de Fundae

Teletutor Gestión 
de PIF

Contenido 
Elearning 
Interactivo

Ejercicios

Simulador

Test
Evaluación

12
SEMANAS

12o
ho ras

SEMANAS ho ras SEMANAS ho ras

Casos  
Prácticos

Videos
Tutoriales

Webinarios

SEMANAS ho ras
8 7o

6o4-5 5-6 50
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Metodología 
DO, Play & Learn

Ponemos a tu disposición un claustro de profesores
compuesto por profesionales  especializados en la  
materia, que te acompañarán durante el curso,  
ofreciendo su experiencia para consultas,   
dinamización y trabajos colaborativos.

Video Ejercicios

Repositorio 
Ejercicios

Webinarios

Video Tutoriales

Explicaciones
Interactivas

Explicaciones
con Feedback
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Confían en 
Nosotros

Grandes 
Empresas

Proveedores
de Formación

su confianza, 
nuestra mayor 

garantía
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Talleres 
Técnicos Online

Curso Superior: 
Programa especializado 
en GESTIÓN de la FORMACIÓN
PROGRAMADA [Bonificaciones]

Metodología de estudios: Do, Play & Learn 

• Contenidos eLearning interactivos
• Ejercicios con retroalimentación de respuesta
• Simulador para el uso y manejo del Aplicativo de FUNDAE
• Test para la evaluación continua
• Vídeos tutoriales e interactivos
• Casos prácticos de desarrollo con carácter obligatorio
• 4 Webinarios en directo con Sergio Oliva donde  

tratamos los aspectos claves en la tramitación de la formación

Co
nt

en
id

os DURACIÓN PRECIO

600
euros

OBJETIVOS:

• Manejar correctamente el Aplicativo de FUNDAE.
• Comprender el porqué de los datos introducidos 

en el aplicativo de FUNDAE.
• Gestionar la formación desde los tres perfiles:  

Empresa Bonificada (autogestión), Grupo de  
Empresas (autogestión) y Gestión externalizada  
(Entidad Organizadora).

• Tener claro los conceptos teóricos para cumplir  
con la normativa de Bonificaciones y los cambios 
normativos producidos. Ley 30/2015, RD 395/2007, 
Orden TAS 2307/2007 y RD 694/2017.

• Entender, para controlar, todas las fases del ciclo en la 
gestión: Análisis presupuestario, requisitos,  
notificaciones, documentación formal, bonificación, 
justificación económica..., etc.

• Ser riguroso en tu trabajo del día a día, como técnico 
de formación, en la gestión de bonificaciones.  
A nivel de Gestión técnica, administrativa y de  
justificación de costes. 

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales implicados en los  
departamentos de Formación y  
Desarrollo de grandes empresas y 
personal de los Proveedores de  
Formación (Consultoras, Centros de 
formación…) implicados en la gestión 
técnica-administrativa- económica 
de la Formación Programada por las 
Empresas, bonificaciones, que desean 
adquirir más competencias en  
materia de gestión de bonificaciones 
y conocimiento sobre el marco actual 
de referencia para la gestión de la 
formación.

12o
ho ras

12
SEMANAS

120
VÍDEOS 1000

37
10

4
EJERCICIOS
INTERACTIVOS

9EXÁMENES
WEBINARIOS

PANTALLA S

PASO  
A PASO

+
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Módulo I:  Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral 

Módulo II: Introducción al Aplicativo de FUNDAE para la Gestión de la Formación Profesional 

Módulo III: Modelos de Gestión de la Formación Programada por las Empresas. 

Módulo IV: Cálculo del Crédito de Formación de las Empresas. 

Módulo V: Planificación y diseño de las Acciones Formativas y Derecho de Información y 
 Consulta a la RLT. 
 Webinario: Clases en directo de 45 minutos. 

Módulo VI: Gestión del Inicio de los Grupos Formativos. 
 Webinario: Clases en directo de 45 minutos. 

Módulo VII: Gestión de la Finalización de los Grupos Formativos. 
 Webinario: Clases en directo de 45 minutos. 

Módulo VIII: Seguimiento y Control de la Formación Programada. 
 Webinario: Clases en directo de 45 minutos.

Talleres 
Técnicos Online

Co
nt

en
id

os
Curso Superior: 
Programa especializado 
en GESTIÓN de la FORMACIÓN
PROGRAMADA [Bonificaciones]

>>Ampliar 
Información

mailto:info@sipadan.es
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Talleres 
Técnicos Online

Metodología de estudios: Do, Play & Learn 

• Contenidos eLearning interactivos
• Ejercicios con retroalimentación de respuesta
• Simulador para el uso y manejo del Aplicativo de FUNDAE
• Test para la evaluación continua
• Vídeos tutoriales e interactivos
• Casos prácticos de desarrollo con carácter obligatorio
• 4 Webinarios en directo con Sergio Oliva donde tratamos  

los aspectos claves en la tramitación de la formación

Co
nt

en
id

os

Curso Superior: Uso y manejo 
del Aplicativo de FUNDAE  

OBJETIVOS:

• Utilizar el aplicativo de FUNDAE correctamente 
desde todos los perfiles de acceso existentes:  
Empresa Bonificada (autogestión), Grupo de 
Empresas (autogestión) y Gestión Externalizada 
(Entidad Organizadora). 

• Conocer y manejar los distintos perfiles de  
usuarios definidos en el aplicativo de FUNDAE. 

• Identificar y seleccionar adecuadamente los  
modelos de Gestión de la Formación Programada 
por las Empresas. 

• Gestionar, desde el inicio a la finalización,  
los grupos formativos en FUNDAE, conociendo los 
requisitos exigibles, la documentación obligatoria, 
los tipos de costes en la formación programada, 
así como la bonificación aplicable.

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales implicados en los  
departamentos de Formación y  
Desarrollo de grandes empresas y 
personal de los Proveedores de  
Formación (Consultoras, Centros de 
formación…) implicados en la gestión 
técnica-administrativa- económica 
de la Formación Programada por las 
Empresas, bonificaciones, que desean 
adquirir más competencias en  
materia de gestión de bonificaciones 
y conocimiento sobre el marco actual 
de referencia para la gestión de la 
formación.

euros
50o

DURACIÓN

o
ho ras
7 8

SEMANAS

PRECIO 94
VÍDEOS 600

37 4
EJERCICIOS
INTERACTIVOS

6EXÁMENES
WEBINARIOS

PANTALLA S

PASO  
A PASO

+

8
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Talleres 
Técnicos Online

Curso Superior: Uso y manejo 
del Aplicativo de FUNDAE  

Módulo I: Introducción al aplicativo de FUNDAE para la Gestión de la Formación  
programada por las Empresas 

Módulo II: Modelos de Gestión de la Formación Programada por las Empresas. 

Módulo III: Cálculo del Crédito de Formación de las Empresas. 

Módulo IV: Planificación y Diseño de las Acciones Formativas y Derecho de Información  
y Consulta a la RLT 

Módulo V : Gestión de la Finalización de los Grupos Formativos.  

>>Ampliar 
Información

Co
nt

en
id

os

mailto:info@sipadan.es
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Talleres 
Técnicos Online

Metodología de estudios: Do, Play & Learn 

• Contenidos eLearning interactivos
• Ejercicios con retroalimentación de respuesta
• Simulador para el uso y manejo del Aplicativo de FUNDAE
• Test para la evaluación continua
• Vídeos tutoriales e interactivos
• Casos prácticos de desarrollo con carácter obligatorio

Co
nt

en
id

os

OBJETIVOS:

• Conocer las bases y fundamentos de la formación 
e-Learning.  

• Comprender cómo se desarrollan los procesos de 
aprendizaje en e-Learning.  

• Conocer las características de los sistemas de formación 
profesional actuales.  

• Desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para tutorizar acciones formativas en modalidad  
e-Learning.  

• Desempeñar los roles y funciones propias del personal  
docente en la formación e-Learning.  

• Elaborar un plan de acción tutorial, en colaboración con 
el equipo docente.  

• Diseñar estrategias didácticas, recursos y actividades  
adecuadas a las acciones formativas en modalidad 
e-Learning.  

• Comprender la importancia de la comunicación y la 
interacción en las acciones formativas e-Learning.  

• Seleccionar las herramientas de comunicación y  
colaboración necesarias para un adecuado desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Diseñar instrumentos de evaluación adecuados para  
la valoración de los diferentes aspectos del proceso 
formativo.  

Curso Técnico de Tutor,  
Formador para impartir cursos 
de Teleformación

euros
180

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales del sector de la 
formación (profesores, técnicos, 
gestores. directores,…) que quieran 
acreditar sus competencias 
docentes para poder impartir o 
tutorizar cursos en la modalidad 
teleformacion (online). 

Adquiriendo para ello las  
competencias necesarias a través de 
los cuatro módulos.

DURACIÓN

o
ho ras
6

PRECIO

12
VÍDEOS 800

4EXÁMENES

PANTALLAS
+
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Talleres 
Técnicos Online Curso Técnico de Tutor,  

Formador para impartir cursos 
de Teleformación

Módulo I: Características generales de la Formación y el Aprendizaje en Línea. 

Módulo II: Funciones, Habilidades y Competencias Docentes. 

Módulo III: Métodos, Estrategias y herramientas Tutoriales. La Plataforma de Teleformación.
 
Módulo IV: Programas y Herramientas Informáticas para la Tutorizar al Alumno. 
        Comunicación y Evaluación en Línea. Redes Sociales. 

 

>>Ampliar 
Información

Co
nt

en
id

os

mailto:info@sipadan.es
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Talleres 
Técnicos Online

Metodología de estudios: Do, Play & Learn 

• Contenidos eLearning interactivos
• Ejercicios con retroalimentación de respuesta
• Simulador para el uso y manejo del Aplicativo de FUNDAE
• Test para la evaluación continua
• Vídeos tutoriales e interactivos
• Casos prácticos de desarrollo con carácter obligatorio
• 2 Webinarios en directo con Sergio Oliva donde tratamos los aspectos claves 

en la tramitación de la formación

Co
nt

en
id

os

OBJETIVOS:

• Aprender a diferenciar un permiso individual de 
formación de una acción formativa programada por 
la empresa. 

• Conocer los diferentes aspectos que debemos tener 
en  cuenta en la tramitación de un permiso indivi-
dual de formación. 

• Conocer las fases y la documentación requerida para  
tramitar adecuadamente un permiso individual de 
formación, en función del tipo de formación oficial 
y/o reglada cursada por el trabajador. 

• Aprender a calcular el coste de un permiso individual 
de formación y el crédito horario disponible para la 
empresa para esta iniciativa. 

• Conocer las diferentes actuaciones de seguimiento y 
control existentes sobre esta iniciativa para, a partir 
de ellas, gestionar adecuadamente su tramitación.  

Curso Técnico de Gestión
de los Permisos Individuales  
de Formación (PIFs)

DIRIGIDO A:  
 
Profesionales implicados en los  
departamentos de Formación y  
Desarrollo de grandes empresas y 
personal de los Proveedores de  
Formación (Consultoras, Centros de 
formación…) implicados en la gestión 
técnica-administrativa- económica 
de la Formación Programada por las 
Empresas, bonificaciones, que desean 
adquirir más competencias en  
materia de gestión de bonificaciones 
y conocimiento sobre el marco actual 
de referencia para la gestión de la 
formación.

DURACIÓN

o
ho ras

5-6
SEMANAS

PRECIO

euros
300

54
 

VÍDEOS 500
12

2
3

EJERCICIOS
INTERACTIVOS

3EXÁMENES
WEBINARIOS

PANTALLA S

PASO  
A PASO
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Talleres 
Técnicos Online Curso Técnico de Gestión

de los Permisos Individuales  
de Formación (PIFs)

Co
nt

en
id

os Módulo I: Objetivo de los PIFs. 

Módulo II: ¿Qué Formación se puede cursos con un PIF?. 

Módulo III: Fases de Tramitación de un PIF. 
 
Módulo IV: Actuaciones de Seguimiento y Control sobre los PIFs. 
 
Módulo V: Preguntas Frecuentes sobre los PIFs. 
 
Módulo VI: Similitudes y Diferencias entre los PIFs y las Acciones Formativas. 

>>Ampliar 
Información

mailto:info@sipadan.es
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info@sipadan.es            952 39 78 78 

Bulevar Louis Pasteur Nº 21

Local 1 y 2, Edificio Urban

Consultoría RRHH y Formación

Málaga – 29010


	Más informacion: 


