Gestión y Estrategias de
Formación Bonificada para SPA y empresas
de PRL.
Presentación del curso
CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Curso mediante
Videoconferencia.
PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a profesionales y
técnicos que participan en la
gestión de la formación,
responsables de procesos o
que realizan funciones de
coordinación de formación en
empresas de Prevención de
Riesgos Laborales y de
Servicio de Prevención
Ajeno.

Aenoa organiza este curso técnico dirigido a
profesionales del sector de la formación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales y empresas de
Servicio de Prevención Ajeno, con la finalidad de dar
a conocer todas las novedades formativas en sus
diferentes modalidades en este sector, teniendo en
cuenta sus necesidades específicas.

DÍA
29 y 30 de noviembre.
DURACIÓN
5 horas. (2h y media cada
día)
HORARIO
10.00 a 12.30h
PRECIO
225 euros

Metodología
Sesión mediante videoconferencia que permite la
participación del alumno de forma directa tanto con
el temario explicado por el formador como antes los
comentarios volcados por el resto de participantes.
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Material didáctico.
 Manual didáctico en formato papel con los
contenidos del curso, para adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos.
 Lecturas previas.
 Evaluaciones.

Objetivos
Al finalizar el curso, los alumnos podrán:
 Conocer todos los procedimientos de gestión y
organización así como la documentación
acreditativa de formación en PRL.
 Explicar cómo llevar a cabo una correcta
auditoría de la formación. Trazabilidad y
control.
 Preparar al responsable de la formación para
actuar ante una inspección: presentación de
documentación, control del resultado de la
inspección, presentación de alegaciones,
recursos, etc.
 Conocer diferentes estrategias comerciales
para cursos dedicados a este sector.
 Visibilizar los diferentes cursos en el mercado
según actividades y puestos de trabajo
específicos del sector.

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

Gestión y Estrategias de
Formación Bonificada para SPA y empresas
de PRL.
Contenidos




















Gestión, organización y documentación acreditativa de la formación de PRL.
Estrategias comerciales para vender cursos de PRL.
Técnicas para Auditorías internas. Trazabilidad y control.
Control de la documentación según la FTFE. Justificación de costes.
Control de la Cofinanciación Privada. Aportación privada de las empresas.
Análisis de los informe de la aplicación informática de Fundae.
Auditoria económica y de Imputación de costes de empresas de PRL.
Justificación económica de Entidades Organizadoras.
Preparación de Requerimiento. Alegaciones para evitar Minoraciones.
Control de las Conciliaciones. Causas de no conformidad. Plazos. Ley 39 y 40 de 2015.
Análisis económico de nivel avanzado. Diferencias e impacto económico.
Caso práctico real de soportes justificativos, pagos y contabilidad.
Novedades en materia sancionadora tras la Ley 30/2015 y RD 694/17
Nuevos cursos relacionados con la formación de prevención.
Cómo organizar cursos bonificados con contenidos de PRL
La TPC y TPM. Novedades en la Formación del Convenio Sector Metal.
Formación a personal directivo, oficina, producción, etc.
Formación homologada del sector de Telecomunicaciones (TELCO).
La Formación de PRL en Oficios. Carretillero, Operador Grúas, Seguridad Vial Laboral,
montaje andamios y estructuras, etc.
 La Formación según el artículo 19 de la Ley Prevención de Riesgos. Su posible
bonificación.
 Vigilancia de salud y protección de datos.
 Formación online y videoconferencia de PRL.
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