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AUTÓNOMOS

• En el caso de autónomos, podrán acceder directamente a la aplicación con un 
certificado de persona física para registrarse como empresa Bonificada y/o de 
Entidad Organizadora, utilizando el botón: “REGISTRO DE AUTÓNOMOS”. 

• Pendiente Normativa. Participarán en el sistema a través de planes de formación 
de oferta*.



RESERVA DE CRÉDITO

• Las empresas de menos de 50 trabajadores que indicaron su voluntad de
reservar el crédito de formación no dispuesto en 2018 y/o en 2019 tendrán
incorporado al crédito asignado en 2020 el crédito no consumido en 2018 y/o
2019.



RESERVA DE CRÉDITO

• Como accedemos a estos datos:

1. Perfil entidad organizadora / grupo de empresas.

Empresas Participantes

Menú Empresa

Imagen 

Características



RESERVA DE CRÉDITO

• Como accedemos a estos datos:

1. Perfil empresa bonificada.

Datos de Empresa

Menú Empresa

Características



ENTIDADES ORGANIZADORAS

1. No deberán cumplimentar los datos relativos a:
1. Plantilla media.
2. Cuota de formación profesional.
3. Cuentas de cotización.

2. Se ha creado un nuevo tipo de entidad: “Otras entidades externas”.
3. No deberán acreditar documentalmente el tipo de entidad al que han indicado

que pertenecen.



ENTIDADES ORGANIZADORAS

4. Si no está presentada la Declaración Responsable, no puede realizarse el
alta como Entidad inscrita a través de Declaración Responsable (Orden
ESS/723/2016).

5. Las entidades organizadoras podrán dar de alta a empresas participantes
bloqueadas para poder acreditar documentalmente las condiciones de
participación.

Para facilitar el conocimiento de las notificaciones
realizadas, se visualizarán los PDF con la
información que va a ser suscrita con carácter
previo a la firma.



GRUPOS FORMATIVOS

1. Se podrán modificar los apartados indicados a continuación hasta la
fecha de notificación de la finalización de los grupos formativos sin
modificar el estado de los grupos (incidentar):
• Tutores/formadores.
• Centro de formación en los perfiles de empresa bonificada o grupos

de empresa.
• Observaciones, para comunicar las variaciones de horarios.

2. Se ha eliminado la obligatoriedad de tener que cumplir con el número
máximo de participantes previstos. Se podrán incluir, en los grupos
formativos, tantos participantes como el tipo de modalidad de la
formación permita.

3. Se ha dividido en dos pestañas la gestión de los grupos, por un lado
Descripción y por otro Centros/Tutores.



GRUPOS FORMATIVOS

• Se han añadido los siguiente campos a la hora de poner una Incidencia. En 
función del tipo de Perfil podrán variar:
– Anular grupo formativo
– Centro gestor de la plataforma de teleformación
– Denominación del grupo formativo
– Fecha de inicio y fin
– Horas totales
– Centro de impartición
– Empresas participantes
– Centro de formación (no será 
incidencia si se hace desde el perfil
de Bonificada o Grupo de Empresas) 



GRUPOS FORMATIVOS

• Se ha ampliado el espacio del campo “Denominación” en Grupos para
poder visualizarlo completo.

• Se han eliminado los campos Discapacidad, Afectados/víctimas terrorismo y
Afectados/víctimas violencia género a la hora de grabar un participante.



PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN ‐ P.I.F.

1.‐ Autorización al trabajador para formarse en horario laboral.

4.‐ ¿Qué tipo de formación?
Acreditación oficial, titulación
oficial, títulos de Formación
Profesional o Certificados de
Profesionalidad.

2.‐ ¿Qué bonifica? Máximo 200 horas por año y curso.

3.‐ ¿Importe de la bonificación? Coste/hora del trabajador por las
horas comunicadas. Nunca coste de la formación.

Titulación expedida por la Administración pública, con validez en todo el Territorio
Nacional y publicada en el Boletín Oficial del Estado BOE.



INSPECCIONES

• REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES.
Artículo 13 del RD 694/2017.

• INFORMACIÓN:
a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.

15 días antes del inicio de la formación



INSPECCIONES

• OBLIGACIONES CONTABLES:

• Contabilización de los ingresos y gastos en una cuenta específica bajo la 
denominación: “formación profesional para el empleo”

• Ingresos: subgrupo 74X
– Importe de la bonificación aplicada en 

los seguros sociales

• Gastos: subgrupo 649‐X
– Facturas de impartición.
– Gastos viaje, manutención y transporte.
– Material o medios didácticos.
– Alquiler aulas.
– Seguro accidentes.



PARTICULARIDADES FORMACION ONLINE

• En formaciones Online, la asistencia tutorial
no podrá exceder el límite de 80 alumnos
tutorizados. Dicho requisito concurre cuando
ese límite no se supere en un mismo periodo
de tiempo. Se entenderán diferentes periodos
de tiempo turno de mañana y un turno de
tarde. Instrucciones de seguimiento y control 2019.

• El máximo de horas al día en formaciones online es de 8 horas, sin límite
semanal. Por ejemplo en 10 días pueden gestionarse 80 horas de
formación.

• En formaciones Online, se permite la modificación de la URL, Usuario y
Clave de Acceso de la Acción Formativa en todo momento. Puede haber
Grupos tanto Validos como Finalizados.



PARTICULARIDADES FORMACIÓN PRESENCIA

• En formaciones presencia no pueden
gestionarse más de 8 horas al día y/o 40
a la semana.

• No hay límite de horas/día máximas siempre y cuando la formación se
desarrolle en el mismo día.

• Se contempla un descanso mínimo de 15 minutos en formaciones de más
de 6 horas, que se debe considerar tiempo efectivo de formación.

• Se debe prestar especial atención a la normativa sobre contratación del
profesorado. Relevancia Sentencia del Tribunal Supremo.



PARTICULARIDADES

• A la hora de gestionar un archivo XML, una vez subido se queda como
“Procesado”. Hay que acceder para saber cuál es el estado y resultado
para todos los casos.

• Se pueden vincular empresas el mismo día del inicio del curso.
• Al indicar horarios, no es necesario dividirlo por mañana y tarde.
• Tanto en Acciones Formativas como en Grupos se puede ordenar

cualquier campo o columna tanto ascenderte como descendente.

• La consulta de Participantes está limitado a 5.000 registros.



PARTICULARIDADES

• Se permite el acceso a la aplicación de
FUNDAE a través del navegador de Google
Chrome.

• Han introducido la funcionalidad
del botón de Enter.



PARTICULARIDADES

• El mínimo de horas para poder
gestionar una formación son 2, con
independencia de la modalidad.

• La documentación deberá conservarse durante
4 años, a partir del último día para bonificarse.
Los originales deben estar en posesión de la
empresa. La Entidad organizadora conservará
copia y un original del contrato de encomienda



RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A TRAVÉS DE FUNDAE

• Teléfono de atención al cliente 911 194 530 y
teléfono de soporte técnico por incidencias
de la aplicación telemática 911 194 531.

• Consultas a través de su página web en el
enlace:

https://www.fundae.es/atencionusuario/contacto/
env%C3%ADa‐tu‐consulta






