CURSO ON LINE
Bonificable de los seguros sociales (España)

Nuevo modelo de Gestión
de Bonificaciones por
Formación Continua
FECHA DE COMIENZO: 13 DE ENERO 2018. A PARTIR DE ESTA FECHA
MATRICULACIÓN CONTINUA.
50 HORAS LECTIVAS DURANTE UN MÁXIMO DE 2 MESES.
375€ (+ 21% de IVA)

Dirigido a: Integrantes del Área de Formación y
Recursos Humanos de grandes y medianas empresas.
Requisitos: Conocimientos básicos de informática e
internet.
Objetivos: Conocer la normativa aplicable a la gestión
de bonificaciones. Usar la aplicación telemática.
Gestionar eficazmente las comunicaciones, consultas y
costes. Optimizar costes.

Las empresas que realicen formación para sus trabajadores y que coticen por la
contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a disponer
de un Crédito de Formación Continua.
Este Crédito de Formación Continua es la cantidad que dispone la empresa para
financiar, a través de las bonificaciones a las Cuotas de la Seguridad Social, las
Acciones de Formación Continua que desarrollen para sus trabajadores.
Con este curso el personal de la empresa podrá realizar el trabajo de bonificación de
su plan de formación anual o delegar con control la gestión de este crédito a terceros,
como consultoras o centros de formación.

Inscripciones: Con antelación al inicio del curso, emitiremos factura con los datos
indicados al email e.herranz@consultae.es. Se enviarán las claves de acceso para
comenzar el curso, una vez realizado el pago.
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METODOLOGÍA
El curso consta de 9 unidades didácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nuevo modelo de financiación de la formación
Consideraciones previas
Acceso a aplicación telemática
Fases en la gestión del crédito
Justificación de costes de formación
Aplicación de bonificaciones
Permisos individuales de formación (PIF)
Mecanismos de seguimiento y control
Conciliación

Las dudas serán resueltas por consultores con más de 10 años de experiencia en la
gestión de ayudas y bonificaciones a la formación. Cada unidad didáctica consta de
evaluaciones autotests y ejercicios prácticos.

REQUISITOS DE ACCESO
El día de inicio del curso, cada alumno recibirá en su correo un email de bienvenida con
los datos de acceso. Dentro de la plataforma además se tendrá acceso a una guía
didáctica del curso que oriente a los alumnos en la realización del mismo.
Para realizar el curso sólo se necesita un ordenador con navegador web y conexión a
internet.
Cada unidad didáctica permite
almacenamiento o impresión.
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PARA CONSULTAS RELACIONADAS CONTACTAR CON:
Conoce a Consultae!
Somos una compañía de servicios dirigidos
al Área de Formación y RR.HH.
Contamos con más 15 años de experiencia
como consultores de empresas muy
representativas en sus respectivos
sectores de actividad.
UMAN CONSULTORÍA Y DESARROLLO,
SLL, (Consultae) le informa que sus datos
personales se incorporarán a un fichero
propiedad de la entidad, con la finalidad
de realizar exclusivamente la gestión de
las actividades necesarias derivadas de la
relación entre empresa formadora y sus
alumnos, pudiéndose realizar las cesiones
previstas en la Ley. Vd. podrá en cualquier
momento ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en la normativa
vigente Protección de Datos, enviando un
email a info@consultae.es.

Contacto:

Dña. Estrella Herranz Mancera

Dpto.:

RR.HH.

Teléfono:

91 510 23 26

Fax.:

91 415 31 12

email:

e.herranz@consultae.es

Domicilio:

c/ Clara del Rey 8 1-2
28002 Madrid (SPAIN)
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