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ASÓCIATE

Desde 1977 al servicio de la formación
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS Y PROVEEDORES DE E-LEARNING 



Elaboración de alegaciones a los posibles requerimientos de 
FUNDAE recibidos por las empresas.7

Revisión final de la documentación a custodiar por la empresa en 
cada acción formativa.6

Informe de la ejecución de la formación.5

Comunicación de la finalización de las acciones formativas.4

Detección de incidencias.3

Seguimiento de las acciones formativas en el transcurso de su 
impartición.2

Comunicación a la FUNDAE del inicio de las acciones formativas con 
la documentación facilitada por la empresa.1

Gestión de la Formación Programada por las Empresas

ANCYPEL cuenta en su departamento de formación con un equipo de 
profesionales con más de 15 años de experiencia en la gestión de las 
bonificaciones de la formación programada por las empresas.

ANCYPEL realiza la gestión administrativa de las acciones de formación 
programada por las empresas ante la FUNDAE, cuyos pasos se detallan a 
continuación:



ANCYPEL actuará como “entidad externa”, figura que recoge la normativa actual del 
sistema de bonificaciones.

Gestionamos la formación 
programada por las empresas a 
micropymes, pymes, grupos de 
empresas, multinacionales y 
entidades de formación.

Garantía ANCYPEL: Aseguramos el 
éxito en el proceso de bonificación.

ANCYPEL está 
considerada entre 

las diez mejores 
entidades 

gestoras por 
FUNDAE



Contratos para la Formación y el Aprendizaje

Canalizamos la oferta formativa de los centros asociados a través de los Convenios 
de Colaboración suscritos con empresa, gestorías y asesorías laborales.

Desde ANCYPEL solicitamos la autorización de inicio de la actividad formativa, 
paso previo a la presentación del contrato. 

Presentación de Planes de Formación

ANCYPEL planifica, solicita y gestiona diferentes proyectos formativos 
subvencionados, tanto de entidades públicas como privadas de ámbito nacional, 
autonómico o europeo en los que podrán participar los centros asociados.

Igualmente prestamos servicio de consultora de formación para la presentación 
de planes o proyectos formativos para las distintas convocatorias nacionales o de 
comunidades autónomas.



Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica

Ponemos a disposición de los asociados 
un servicio gratuito de consultas con 
los mejores profesionales de las ramas 
laboral, fiscal y jurídica.

Visado de Diplomas

ANCYPEL dispone de un registro de 
diplomas y certificados de formación. 
Registrará y visará la formación impartida 
por los centros asociados.

Networking

Dentro de la Asociación se encuentran los centros privados más importantes del 
sector de la formación e-learning. Se promueven intercambios comerciales, de 
conocimiento y experiencias entre las empresas asociadas.

Proveedores de contenidos 
on-line.

Creación y elaboración 
de contenidos adaptados 

a certificados de 
profesionalidad.

Adaptación de contenidos 
a e-learning por centros 

asociados expertos.



Internacionalización

ANCYPEL tiene firmado un protocolo de 
actuación con el ICEX, para impulsar 
la formación on-line de nuestros 
centros asociados en el mercado exterior, 
principalmente Latinoamérica.

Como miembro de
CEOE

formamos parte de las 
siguientes comisiones:

EDUCACIÓN
Y

FORMACIÓN

DIALOGO SOCIAL
Y

EMPLEO

SOCIEDAD
DIGITAL

FISCAL
€

Acuerdos y convenios con 
empresas

Descuentos y tarifas especiales para 
nuestros asociados en los distintos 
convenios que ANCYPEL tiene firmados 
con empresas de diferentes sectores.



DESCUBRE MÁS EN:

Uso de salas de 
reuniones en 
la sede de la 
Asociación

Relaciones Institucionales

Desde la Asociación se promueven todas aquellas relaciones con entidades e 
instituciones públicas y privadas que se materialicen en beneficio para el sector de 
la formación y, concretamente, para su colectivo de centros asociados.

Participamos como patronos fundadores en 
la Fundación para la Calidad en Innovación 
en la Formación y el Empleo junto al resto 
de organizaciones empresariales del sector, 
cuyo objetivo es promover un sistema de 
formación para el empleo que contribuya a la 
empleabilidad, la competitividad y la creación 
de riqueza.

Pertenecemos a la EADL, European 
Association for Distance Learning, donde 
junto a nuestros socios europeos trabajamos 
en la investigación y mejora de los sistemas de 
formación e-learning y distancia.

Como organización empresarial representativa 
del sector, somos negociadores del Convenio 
Colectivo Nacional de Enseñanza y 
Formación no reglada.

Somos miembros de CEOE, formando parte activa de las comisiones que afectan a 
nuestro sector.
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formacion@ancypel.es(+ 34) 915 553 170C/ Orense, 20 1ª planta
28020 Madrid

Defendemos los intereses
de nuestros asociados

www.ancypel.es
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