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Este taller dota a los asistentes al mismo a conocer a la práctica las 

consecuencias de la publicación el pasado día 23-03-2015 del  “Real 

Decreto-Ley 4/2015 para la reforma urgente del Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral”  tanto a corto plazo 

(desde “ya”) como en los próximos meses y para el año 2016. 

El taller está focalizado únicamente en lo que hace referencia a la 

Formación bonificada o de crédito, que pasa a denominarse  

“Formación programada por las empresas”. 

Los aspectos y cambios motivados por la publicación del Real Decreto-

Ley 4/2015  se analizarán desde una perspectiva y entorno de 

empresa o grupo de empresas que bonifica su crédito formativo.  

Introducción 



• Conocer e interpretar  a la práctica los cambios y  Novedades 

derivadas tras la publicación del Real Decreto- Ley 4/2015 del Sistema 

de Formación  publicado el 23-03-2015 

 

•Conocer la implicación que conlleva  en el entorno particular  de cada 

participante en la gestión de la Actividad Formativa, inmersos en 

escenarios diferentes cada participante. 

 

 

 

 

Objetivos 



Los contenidos del taller son los adecuados del Real Decreto-Ley  

4/2015, extrayendo del mismo las implicaciones a la práctica que   

conlleva el citado real Decreto-ley 

 

CAPITULOS DEL REAL DECRETO-LEY 4/2015: 

 

1. Disposiciones generales 

2. Planificación y financiación de la formación profesional para el empleo 

3. Programación y ejecución de la formación 

4. Control de la formación y régimen sancionador 

5. Sistemas de información, evaluación y calidad 

6. Gobernanza del sistema 

7. Disposiciones adicionales / Disposiciones transitorias / Disposiciones 

derogatorias / Disposiciones finales. 

 

 

Contenidos 



• Profesionales involucrados y con conocimientos previos en la Gestión 

de la Financiación de la  Formación Continua ante la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo, ya sea en el ámbito de la Dirección, 

planificación, organización, ejecución, control o mejora de la función 

“formar-aprender-implementar” en una empresa o grupo de empresas, 

bonificando los cursos con gestión propia o con gestión externalizada.  

 

•El taller está especialmente dirigido a 

 

• Directores de RRHH 

• Responsables de Formacion 

•Técnicos de Formación 

• Gestores de Formación 

 

•Este taller no está especialmente diseñado para satisfacer las 

necesidades de las Entidades de Formación (Centros de Formación, 

consultoras, etc.). Para este colectivo RTM programará en fechas próximas 

una sesión específica a satisfacer su necesidad. 

Dirigido a 



Duración, fecha y lugar  

BARCELONA 

Duración: 4 horas presenciales 

Fecha y Hora: Viernes  10 de Abril. De 10:00 a 14:00 h 

Lugar de realización: Aulas del centro RTM. C/ Berruguete 92, 1º 2ª -  

Zona Olímpica Nou Vall d’Hebrón. Barcelona. 

 

Barcelona 
Aulas del centro RTM.  

C/ Berruguete 92, 1º 2ª  Zona 

Olímpica Nou Vall d’Hebrón.  



Duración, fecha y lugar  

MADRID 

Duración: 4 horas presenciales 

Fecha y Hora: Martes 14 de Abril. De 10:00 a 14:00 h 

Lugar de realización: Hotel Chamartín. C/ De Agustín de Foxá s/n  

 

 

Madrid 
Hotel  Chamartín.  

C/ De Agustín de Foxá s/n  



Precio y beneficios 

Precio: 150,00 Euros (+21% IVA) 

 

Consulte condiciones especiales en el apartado de descuentos. 

El precio incluye:  

Asistencia al curso, documentación del alumno, coffee breaks, certificado de 

asistencia 



RTM aplica los siguientes descuentos: 

 

Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma 

convocatoria) 

 

 

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales. 

Para más información sobre estos descuentos  

contacte directamente  

con el centro de formación al 93 418 06 62  

o por e-mail a rtm@rtmnet.net 

Descuentos 



Formadores 

Sonia Ruiz. Ciclo Formativo Superior en Comercio y Marketing. Posee 

amplia experiencia en la Gestión del Modelo de Bonificaciones ante la 

FTFE y es especialista en la aplicación telemática, habiendo gestionado 

más de 500 cursos en el último año. 

 

 

Esperanza Gimeno Solsona. Diplomada en Relaciones Laborales y 

Postgrado en Dirección de RRHH en IDEC - Pompeu Fabra. Consultora 

del Área de Formación. Amplia experiencia en Formación y en temas 

relacionados con FTFE y Gestión de las Bonificaciones desde el año 

1994.  

 

 

Víctor Sánchez. Ingeniero Industrial Superior - Especialidad 

Organización. Actualmente, y después de haber desempeñado diversas 

funciones en RTM, es Responsable de  Cuentas. Asimismo es Profesor 

Asociado de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad 

Politécnica. Especialista en el área de Formación, está involucrado en 

temas de FTFE desde el año 1996, teniendo amplia experiencia, 

conocimientos y especialización en la Gestión del modelo de 

Bonificaciones. 



Ventajas del curso 

• La metodología empleada en nuestros cursos es 

eminentemente práctica (“Learning by Doing”). Los 

cursos son diseñados para que sus contenidos puedan 

ser aplicados en el entorno profesional del participante.  

• Entendemos que el formador es un elemento clave 

en la metodología empleada. Por ello, nuestros 

formadores disponen de los conocimientos, experiencia , 

actitudes y aptitudes formativas adecuadas. 

• Durante los cursos se realiza un proceso de 

seguimiento personalizado que permite conocer, 

mediante pruebas de comprensión, el grado de 

entendimiento que los participantes tienen de la materia. 

Entre el 60 y 

80% del 

tiempo de 

clases se 

dedica a casos 

prácticos. 

La puntuación 

promedio que 

obtenemos en 

nuestras 

encuestas es 

superior a 8 

(escala de 1 a 10). 

•Al final de cada curso se realizan cuestionarios de evaluación de calidad del 

curso. Esto permite medir el alcance de los objetivos programados en la formación 

y realizar mejoras continuas que colaboren en la satisfacción de las expectativas 

de nuestros asistentes.  

•Tramitamos la gestión ante la FTFE (antiguo FORCEM) de manera gratuita a 

las empresas que inscriban participantes a nuestros cursos. 



“Mil gracias, es uno de 

los mejores cursos a los 

que he asistido”. 

  
Yolanda Bravo Alonso,  

Salvesen Logística S.A. 

Clientes y opiniones 

“El profesor muy buen docente, con experiencia 

en la materia, muy coherente y más listo que los 

ratones colorados”. 

 
 Francisco Leiva, Avefor Aragon 

“La verdad es que 

estoy encantada 

con el curso”.   

 
Amaia Luquin, 

Kirolzer S.L. 

Los cursos de Gestión ante la FTFE los llevamos 

realizando desde finales del 2004,  habiendo asistido 

más de 1400 participantes en sus diferentes 

modalidades, de empresas como SOL MELIA, 

CORTEFIEL, GALLINA BLANCA, RENFE, MANGO,… 



Inscripciones y contacto 

 

Tel:  93 418 06 62  - Fax:  93 253 06 98     

E-mail: elisenda.lluis@rtmnet.net 

 

Para realizar su inscripción, plantear una consulta o solicitar información adicional 

no dude en ponerse en contacto con nosotros: 


