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NUEVA CONVOCATORIA 
SUBVENCIÓN ESTATAL OCUPADOS DEL 
SEPE PARA CURSOS TICS Y SECTOR 
TURÍSTICO. 

 
    Presentación del curso 

 
Se ha aprobado la convocatoria de subvenciones de formación para Turismo 
y TIC. Por ello este curso está orientado prioritariamente a personas 
ocupadas del sector turístico y del de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El SEPE ha destinado 40 millones de euros para financiar 
las formaciones relacionadas con Turismo, mientras que para las TICs el 
presupuesto asciende a 50 millones de euros.  
.  
La formación se realizará mediante un curso técnico de 3 horas, mediante 
videoconferencia. En ella se explicará todo lo correspondiente a la 
adquisición de competencias técnico profesionales específicas del sector 
turismo y las de carácter transversal relacionadas con la transformación 
digital. 

. 
 

   Objetivos  
 

Al finalizar el curso, los alumnos podrán: 

 Presentarse a la Nueva Convocatoria de Subvención Estatal 
Ocupados del SEPE para cursos TICs y sector turístico. 

 Conocer el procedimiento de esta nueva convocatoria. 

 Familiarizarse con los documentos necesarios para presentar 
la subvención 

 Tener en cuenta todos los requisitos relacionados con la 
solicitud de esta Subvención Estatal.  

 Tener la información completa para presentar la solicitud con 
la mayor puntuación posible. 

 

    Metodología 
 
La formación en metodología, será dinámica mediante videoconferencia, 
(Aula Virtual) en la que los alumnos y el profesor podrán interactuar todo el 
tiempo, para comprender mejor el procedimiento de solicitud de la 
Subvención Estatal Ocupados del SEPE. 
 
Será una sesión amena y entretenida que consigue que los asistentes 
puedan entender con facilidad cada apartado del procedimiento de solicitud, 
explicando también los requisitos y los documentos correctos para realizar 
el trámite.  
 
 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

 
MÉTODO 

Webinar 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

- Profesionales del sector del 
Turismo (digitalización, turismo 
sostenible, eficiencia energética, 
emprendimiento, etc.) 

- Profesionales del sector de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

- Personal actualmente ocupado. 
- Profesionales del sector de la 

Formación. 

- Gestores de proyectos 
- Proveedores de soluciones y 

servicios de formación a 
empresas. 

- Coordinadores de Formación 
Online. 

- Experto en RRHH de grandes 
empresas. 

 

 
 
DÍA 

25 de marzo. 
 
DURACIÓN 

3 horas. 
 

HORARIO 

11.00 a 14.00h. 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Mediante videoconferencia. 
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NUEVA CONVOCATORIA SUBVENCIÓN 
ESTATAL OCUPADOS DEL SEPE PARA 
CURSOS TICS Y SECTOR TURÍSTICO. 

 
 

 

Contenidos 

 

 Conceptos básicos de la Convocatoria. 

 Finalidad de la subvención del SEPE. 

 Tipología de acciones formativas. 

 Impartición de cursos. 

 Requisitos de los centros de Formación. 

 Requisitos de los solicitantes. 

 Presentación de solicitud. 

 Acciones vinculadas a los Certificado de Profesionalidad. 

 Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento. 

 El importe de la subvención. 

 Criterios de valoración de las solicitudes. 

 Ejecución, evaluación y control.  

 Justificación económica de la subvención. 

 Imputación de gastos. 

 Memoria económica justificativa de costes. 

 Costes Directos y Constes Indirectos. 

 Requisitos de las facturas y otros justificantes. 

 Catálogo de especialidades formativas. 

. 

 

 

Material didáctico. 
 
Para facilitar el desarrollo del curso se han preparado los siguientes 
materiales: 

 
 Varios dossiers adicionales.  

 Material de trabajo: ejercicios, dossier casos prácticos, 
bolígrafo y cuaderno.  

 Evaluaciones.  

 
 

 

       Precio 

Precio: 175€ 

 

  

mailto:info@aenoa.com
http://www.congresosdeformacion.com/session/curso-ventas-formacion/
http://www.congresosdeformacion.com/session/curso-ventas-formacion/
http://www.congresosdeformacion.com/session/curso-ventas-formacion/


 

 
AENOA Formación Continua • C/ Zurbano 45, 1ª Planta. 28010 Madrid. • Tel. 91 737 15 16 • info@aenoa.com • www.aenoa.com 

 

NUEVA CONVOCATORIA 
SUBVENCIÓN ESTATAL OCUPADOS DEL 
SEPE PARA CURSOS TICS Y SECTOR 
TURÍSTICO. 

 
 

 
 

 
D. JOSÉ LUIS SALGUERO. Economista, consultor y experto en 
financiación, gestión, ejecución y justificación de formación continua. 
Durante los últimos ha desarrollado su labor en Gestoras y Consultoras de 
Formación como responsable de Planes Agrupados de Formación Continua, 
Planes de Oferta, Planes de Empresa, Cursos de Formación Profesional 
Ocupacional y Asesor de departamentos de personal de grandes empresas. 
Actualmente empresario de formación, consultor de Formación Programada 
y proveedor de plataformas online y contenidos elearning. Profesor y gerente 
de Aenoa Formación Continua. Experto en estrategia empresarial, Auditor 
de Formación Continua y emprendedor turístico. 
 
 
 

 

 

Dña NATALIA LANZA Directora de Contenidos de Cumlaude. Más de 9 años 

en Vértice Formación y Empleo como responsable del departamento de 
formación y documentación de empresas donde desarrollaba funciones como 
la Gestión de Bonificaciones, Control y Revisión de la documentación, 
Implantación del sistema de Calidad de la empresa, Atención al cliente en 
Grandes Cuentas, Control de facturación y comisionado, Gestión y 
asesoramiento en materia de Conciliaciones, Tramitación de alegaciones, 
Asesoramiento al Departamento Comercial, Coordinación en materia de 
Consultoría, Selección de Personal y Formación del mismo.Directora de 
Máster Cumlaude donde previamente desarrolló la labor de director de 
formación. 

 
 
 

 

 
 
 
 
Dña. BEGOÑA ARTILLO. Formada en diferentes disciplinas desde 1990. 
En la actualidad es experta consultora en la formación privada, 
subvencionada y en la elaboración de memorias para las convocatorias 
anuales de los planes autonómicos de formación. Responsable del área de 
homologaciones y acreditaciones, desarrollando con éxito toda la gestión 
para la acreditación de los cursos conducentes a la obtención de un 
Certificado de Profesionalidad, impulsando diferentes iniciativas 
profesionales (certificados de profesionalidad de forma privada). Experta en 
gestión de Formación Programada (Bonificada). 
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