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GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS  
Novedades y requisitos introducidos por el RDL 4/2015 y la Ley 
30/2015 

OBJETIVO 

• Este curso permite de una manera muy práctica, conocer los Conceptos, Trámites y Aplicación 
Telemática que le permita Autogestionarse o ser una Gestora Externa de la Formación 
Programada por las Empresas. 

• A través de este curso podrá obtener un conocimiento base sobre la utilización del sistema de 
bonificaciones y ver de manera práctica su ejecución. 

• También conocerá la nueva normativa del proceso de Gestión de la Formación Programada 
por las Empresas 

• Tener un mayor control de la formación programada 
• Conocer las posibles infracciones del Régimen Sancionador 

 

HORAS 10 horas modalidad Presencial 

PERFIL DE ASISTENTES 

• Directores de RR.HH. 
• Técnicos de RR.HH. 
• Responsables de Formación 
• Técnicos de Formación 



 

• Entidades Organizadoras 

ELEMENTOS CLAVE PARA LA FORMACIÓN 

• El formador realizará ejemplos prácticos reales a través de la Aplicación Telemática. 
• El curso será grabado íntegramente para su posterior visualización por parte del alumno. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Formación Programada por las Empresas 

 BENEFICIARIOS 

 OBJETO 

 MODALIDADES 

 DURACIÓN 

 INFORMACIÓN A LA RLT 

• Modelos de gestión de la Formación. 

 AUTOGESTIÓN - Obligaciones 

 GESTIÓN EXTERNALIZADA - Obligaciones 

• Acreditación e Inscripción. 

• Módulos Económicos 

• Imputación de Costes. 

 Límites de Imputación 

 Ejemplos Prácticos 

• Cofinanciación y Colectivo Prioritario. 

• Aplicación Telemática y fases de gestión con ejemplos prácticos 

 Conceptos generales Aplicación telemática 

 Información a la RLT 

 Comunicación de Inicio 

 Desarrollo de la formación, documentación 

• Modelos de documentos 



 

 

 Justificación de costes y finalización de la Formación. 

• Modelos de documentos 

 Comunicación de Incidencias 

 Consultas a la Fundación Tripartita 

 Informes y Estadísticas 

• Aplicación de la Bonificación 

• Seguimiento, Control  y régimen sancionador. 

 Tipos de Infracciones 

 Cuantía de las Sanciones 
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Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
 

 
SOCIAL MEDIA - RECURSOS HUMANOS 

MINDFULNESS - TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD TIC 
IDIOMAS - CALIDAD 

 
 

 
 
 
C/ Fortuny 3 - 1º Dcha. 
28010 Madrid 
T. 91 391 44 29 
F. 91 771 07 90 
info@creatiabusiness.com 

 
 

 


