
INSCRIPCIÓN 

Real Decreto Ley 4/2015 del 22 de marzo 

¿EN QUÉ ASPECTOS AFECTA A LA GESTIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN DE TU EMPRESA? 

Martes, 29 de septiembre de 2015 
9:30 - 11:00 horas 

 
Sede de AICA 

Av. Del Doctor Severo Ochoa, 45, 2ª planta 
Alcobendas (Ver mapa) 

La Asociación de empresarios de Alcobendas - AICA tiene el placer de 
invitarle a la sesión informativa: 

http://services.codeeta.com/widget/v3/63325
https://www.google.es/maps/dir/''/asociacion+de+empresarios+de+alcobendas/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd422c60d650a5ff:0xd832bda122db0b30?sa=X&ved=0CJEBEPUXMAtqFQoTCKXdqa7h2scCFQK_FAodwQsHWQ


¿QUÉ VAMOS A EXPLICAR? 

• Gestión del plan de formación mediante 
gestor externo: nueva normativa para la 
formación programada.  

• Nueva normativa incluida en el RDL 
4/2015 del 22 de marzo para la reforma 
urgente del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo  

• Inscripción y acreditación de centros de 
formación y centros gestores para 
adecuarse a la nueva legislación. 

• Nuevos límites de costes, cofinanciación, 
crédito disponible, horas de formación. 

• ¿Cuáles serían los nuevos requisitos que 
debo exigir a mis proveedores de formación 
y las entidades gestoras (organizadoras)? 

• Aspectos fundamentales que se deben 
conocer en relación con la Responsabilidad 
solidaria y el Régimen sancionador. 

• Estudio de las diferentes vías de 
financiación del Plan de Formación de las 
empresas introducidas por el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el 
Ámbito Laboral. 

• Formas de gestionar los créditos de 
formación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

• Directores y Gerentes de empresas 

• Personal del departamento de RRHH 

• CEO y Responsables de Formación 

 

OBJETIVO 

Ayudar a los PROFESIONALES a entender los 
detalles técnicos del nuevo Decreto sobre la 
gestión del Crédito de Formación y 
ofrecerles las mejores soluciones para 
sacarle el máximo partido. 

 

PROGRAMA 

9:30  Presentación del SERVICIO de 
 FORMACIÓN de AICA 

10:00 Ponencia de Isabel  Hontana 

 Miembro de la comisión de 
 formación de AICA 

11:00 Preguntas 
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