CURSO EXPERTO EN
FORMACIÓN BONIFICADA
CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Online + Aula Virtual.
PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a profesionales que
participan en la organización y diseño
de cursos, gestión documental,
profesores, tutores, técnicos de
formación, asesores de empresas, o
que realizan funciones de
coordinación de formación y desean
profundizar en sus conocimientos al
objeto de convertir su trabajo en un
instrumento de mejora continua,
logrando, al mismo tiempo, la
productividad y optimización de las
acciones formativas desarrolladas, la
calidad en la impartición de los
cursos y la eficiencia en el control de
la documentación.

Presentación del curso
Este curso es un innovador y dinámico programa de Formación Continua,
diseñado para que profesionales del sector de la formación continua desde
un rol de consultor, coordinador de la formación o gerente de empresas del
sector, donde puedan desarrollar las habilidades necesarias de
organización, dirección, gerencia, normativa, gestión, documentación,
aplicación informática, justificación económica y estrategia empresarial de
la Formación Continua.
Es ideal para todos aquellos que desempeñan el papel de:
- Consultor de Formación Continua.
- Técnicos y Coordinadores de Formación.
- Jefes Departamentos de RRHH y Personal.
- Profesores y Jefes de Estudios de Centro de Formación.
- Personas con experiencia en formación que deseen ser Directores
Gerentes de Centros de Formación.

Dirigido a:
El curso va dirigido a profesionales y técnicos que participan en la gestión
de la formación, responsables de proceso que realizan funciones de
coordinación de formación y desean convertirse en directores gerentes de
centros de formación. Además de profundizar en sus conocimientos al
objeto de convertir su trabajo en un instrumento de mejora continua,
logrando al mismo tiempo la productividad y optimización de la gestión,
calidad de la formación y eficiencia en el control de los procesos.
CURSO ESPECIALMENTE DIRIGIDO A:

INICIO
8 de Noviembre
DURACIÓN
200 horas. (Noviembre 2021-marzo 2022)
HORARIO
9.00 a 12.00h.
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Videoconferencia-Teleformación.

• Profesionales y técnicos que participan en la Gestión de la Formación
Continua.
• Jefes y coordinadores del Área de Formación de los Departamentos de
Recursos Humanos de las empresas.
• Responsables de la implantación del sistema de gestión, aplicación
informática y documentación de los cursos de Formación Continua.
• Técnicos de formación, jefes de estudios y coordinadores de cursos.
• Expertos en proyectos y subvenciones de formación.
• Docentes y personas involucradas en el diseño de la metodología,
elaboración de guías didácticas y de manuales de formación para
trabajadores.
• Responsable económico y financiero de grandes empresas.
• Asesores Laborales y Fiscales, y Servicios de Prevención.
• Jefe Departamento Comercial de Consultoras de Formación.
Y a todos aquellos profesionales que deseen ser directores gerentes de
centros de formación para el empleo.

Modalidad Blended Learning
(Formación Presencial, Online en
Campus Aenoa, Videoconferencia
mediante Clickmeeting y Acceso
Remoto con TeamViewer).
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Metodología
La metodología del programa es experiencial y basado en situaciones
reales de la gestión y gerencia de Centros de Formación. Se trabajará el
proceso de gestión de acciones formativas, empresas, aplicación
informática, documentos oficiales, etc.
Cada apartado tiene una parte on line con formación teórica y práctica, y
una parte presencial o videoconferencia con contenidos estrictamente
prácticos y con situaciones reales.
La formación se impartirá a través de un aula virtual en sesiones dehoras
de duración, donde se desarrollarán los diferentes contenidos fijados.
— NORMATIVA Y CONTENIDOS TEÓRICOS.
— EJEMPLOS PRÁCTICOS.
— APLICACIÓN REAL A UNA EMPRESA.
— CASOS DE ÉXITO
— EVALUACIÓN Y CIERRE.
Asimismo, los participantes podrán experimentar el rol de gerente director
de un centro de formación, con el objetivo de que puedan desarrollar
capacidades y habilidades aplicables a casos reales.
-Modalidad BlendedLearning (Formación Presencial, Online en Campus
Aenoa, Videoconferencia)
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
El sistema de Formación está orientado al estudio de los aspectos
prácticos de las áreas de un Centro de Formación profesional. Combina el
conocimiento teórico de la exposición docente con la utilización de
métodos activos, ejercicios reales y simulación empresarial.
Se facilita así una sólida base conceptual enfocada a la valoración de
dichos conocimientos a través del enfoque práctico de profesional del
sector de la formación.
De una manera estructurada a lo largo del programase realizan distintos
foros de discusión, cuya finalidad es potenciar las habilidades de
comunicación y discusión de los participantes.
El curso cuenta con una web de formación online que permite a los
participantes ampliar el campo de comunicación y aprendizaje del aula
física al aula virtual, el intercambio de conocimientos con el resto de
compañeros y profesores.
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Curso, el alumno dispondrá de F

CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA
De Formación Online
En la web del Curso, el alumno dispondrá
de Foros de Tutorías, que les permitirán
plantear sus dudas a los Tutores,
comunicarse con sus compañeros, recibir
comunicados de su interés remitidos por
los Docentes, acceder al material
complementario a las unidades didácticas
publicado en la Biblioteca, etc
1. METODOLOGÍA
Nuestra metodología está planteada
mediante desarrollo del caso práctico,
método a través del cual los participantes
han de preparar las soluciones a los
supuestos planteados con antelación,
ejercitando así su capacidad de análisis y
diagnóstico.
2. PARTICIPACIÓN
Participación activa. Cada alumno
aprende desde una posición activa,
estudiando los contenidos, realizando
casos prácticos, ejercicios de
autoevaluación, test de evaluación
continua, participando en foros con otros
alumnos, utilizando el blog, o buscando
información complementaria en la web.
3. GESTIÓN
Con todo ello, además de los
conocimientos del Programa del Curso, la
habilidad en la gestión de información
relevante y su análisis, una gran
capacidad de organización, mayor visión
global, mejora de tus actitudes en la
búsqueda de soluciones de los cursos y la
eficiencia en el control de la
documentación.

PROFESORADO
Un gran equipo de profesionales y expertos
PROFESORES
El equipo de profesores está compuesto por profesionales del sector de la
formación y empresa, poseedores de una amplia experiencia en
investigación, docencia, asesoramiento, gestión, dirección y consulting.

DOCENTES
Todos ellos, unen a su formación universitaria y a su experiencia
profesional una gran preparación pedagógica. En su mayoría son
directores de centros de estudios, gerentes de consultoras de formación,
ponentes, jefes de RR. HH y responsables del departamento de gestión y
administración de grupos de empresas y asociaciones empresariales.

TUTORES
Todos son expertos en Formación Continua y ponentes en cursos,
seminarios, jornadas, congresos, además de su labor de consultores y
auditores de planes de formación.

MATERIAL DIDÁCTICO
Cada alumno recibirá los contenidos multimedia de la parte elearning, y los
manuales del curso parte presencial, junto a material de trabajo, guía
didáctica, carpetas de ejercicios, dossier de casos prácticos, test de
evaluación, presentaciones en powerpoint, libro de consulta,…
En las sesiones aula virtual presenciales, se aportará el material de las
ponencias y los ejercicios a desarrollar por cada área formativa.
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Contenidos:
Módulo 1. Online (Formación Bonificada). 45 horas.
– Introducción a la Formación Profesional Empleo: financiación, aspectos básicos y gestión de las AAFF.
– Cofinanciación Privada y RLT. – Aula Virtual y Formación Bimodal
– Formación Online. Seguimiento tutorial. Requisitos y funciones de los tutores.
– Justificación económica. Imputación de costes. Facturación.
– Características de las entidades organizadoras y entidades de formación.
– Trazabilidad y control de la Formación Programada (Bonificada)
– Aspectos generales del procedimiento de inspección. Conciliaciones no conforme del SEPE y Fundae.
Módulo 2. Online (Tutorización en Teleformación). 50 horas.
– Aprendizaje mediante teleformación y figura del tutor
– Herramientas y estrategias metodologías para el aprendizaje en teleformación
– Evaluación del aprendizaje en teleformación
– Tutorización en cursos online de Formación Bonificada
Módulo 3. Online (Moodle). 60 horas.
– Introducción
– Creando y configurando el curso.
– Recursos y desarrollo de contenidos
– Maquetar recursos con exelearning
– Utilización de actividades Moodle
– Aactividades colaborativas en aula-campus. Crear grupos.
– Actividades de evaluación a través de contenidos
– Calificación en aula -campus
Módulo 4. Online (Digitalización / Nivel Avanzado Formación Bonificada). 40 horas.
– Las Competencias Digitales en la Docencia.
– Herramientas Digitales para empresas de Formación.
– Gestión digital en Formación.
– Nuevos perfiles digitales.
– Documento B2, y C-10. Obtención del coste medio de la hora de trabajo.
– Auditoria económica y de Imputación de costes.
– Justificar los costes de formación. Documento resumen B1.
– Informar a la RLT. Incidencias con la RLT. Informe Favorable, y No Informa.
– Las desviaciones de las segundas comunicaciones de cursos.
– Presentaciones de Recursos de Alzada basadas en la Ley 39/2015.
– El Contencioso Administrativo aplicado al sector de la formación.
MÓDULO PRÁCTICO. ADAPTACIÓN A LA EMPRESA. 5 horas.
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Información
En todo el periodo lectivo contará con el apoyo del Grupo de Aenoa
Plus.

CONTACTO
C/ Zurbano, 45 1º Planta 28010 MADRID
917371516
gestion@aenoa.com
elearning@aenoa.com

Precio
Precio: 1.200 euros (985 € sólo antiguos alumnos)
Pago completo.
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