
 

 

 

CURSO DE FORMACION BONIFICADA Y SU 

APLICATIVO FUNDAE  

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: Curso de 

formación bonificada y su aplicativo FUNDAE. Titulación expedida por Bureau Veritas 

Formación. 

 

Presentación: 

Bureau Veritas Formación os presenta este Curso de FORMACION BONIFICADA Y SU 

APLICATIVO FUNDAE como resultado de las consultas y solicitudes que recibimos de los más 

de 300 clientes a los que gestionamos su crédito de formación.  Debido a nuestra experiencia de 

más de 15 años, el conocimiento de este servicio nos posiciona como uno de los referentes en 

este sector.  

Entre nuestros pilares se encuentra la ética, la rigurosidad y, junto con la confianza que tienen 

depositada en nosotros nuestros clientes, nos hace que seamos los líderes en asesorar y 

gestionar planes completos de formación demostrando día a día con nuestro trabajo nuestra 

experiencia y solvencia en la gestión técnica y administrativa en la ejecución de Formación 

Programada (Bonificada). 

Es importante conocer y dominar las bases normativas, así como estar al día de todos los 

cambios y actualizaciones para poder desarrollar las formaciones con garantías. 

Disfruta con nosotros de la experiencia de conocer y aprender a dominar el Manejo del 

Aplicativo de FUNDAE. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación eLearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

 

 

Área Formativa: Gestión empresarial 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 4 horas   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

Este curso está dirigido a todos los profesionales del sector de la formación y de Recursos 

Humanos que estén interesados en conocer los aspectos más relevantes en los que se 

fundamenta la Gestión de la Formación Bonificada para impulsar su desarrollo y mejora en las 

organizaciones. 

En especial, el curso está dirigido a: 

▪ Departamentos de RRHH que gestionen la formación o tengan contratada a una 

empresa externa y deseen conocer los procesos.  

▪ Técnicos de Formación tanto de RRHH como de departamentos que impartan 

formación bonificada.  

▪ Responsables de departamentos que deseen conocer los requisitos necesarios 

para poder bonificar las formaciones que solicitan para sus trabajadores y así 

poder motivar a sus equipos.  

▪ Consultores y asesores especializados en formación. 

▪ Departamento comercial de empresas de formación. 

 

Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias necesarias para desarrollar e impulsar la 

Formación Bonificada en sus organizaciones. 

Una vez finalizada la acción formativa y superado el preceptivo examen, los alumnos serán 

capaces de: 

▪ Conocer la legislación aplicable a las organizaciones en materia de Formación 

Bonificada 

▪ Saber los perfiles de gestión y los perfiles de usuario 

▪ Profundizar en la comunicación de las Acciones Formativas y grupos correspondientes 

en cualquier modalidad 

▪ Abordar la ejecución del Plan de Formación y su aprobación por la RLT  

▪ Conocer las exigencias del SEPE para la Financiación y la Imputación de costes  

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Únete a la filosofía pionera de gestión para alcanzar tus objetivos. 

Una de las piezas clave para el desarrollo de una cultura de Formación Bonificada robusta en 

una organización es la rigurosidad. La figura del conocedor de la Gestión de Formación 

Bonificada es fundamental para lograr impulsar la ejecución de los Planes de formación y para 

conseguir cambios de hábitos y creencias en los empleados que afectan de forma directa sobre 

la consecución de los objetivos de la formación. 

El equipo de Bureau Veritas Formación está compuesto por profesionales que te ayudarán, por 

su dilatada experiencia, en todo lo que necesites para formarte y conocer todos los entresijos de 

FUNDAE. 
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PROGRAMA: 

▪ ¿Qué es la Formación para el empleo?  

▪ Legislación aplicable   

▪ Los perfiles de Gestión y los perfiles de usuario 

▪ Acciones Formativas  

o Modalidad 

o Duración 

▪ Plan de Formación y RLT  

▪ Financiación. Imputación de costes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula virtual 

Consultar web 

4 horas   

Consultar web 

Español Gestión Empresarial 
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