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INFOMACIÓN DE SERVICIOS FORMATIVOS : NUEVOS TIEMPOS –> NUEVAS METODOLOGÍAS 

NOVEDADES EN FORMACIÓN BONIFICADA  

La formación presencial impartida mediante Aula Virtual es una nueva modalidad recogida 

en resolución de 15 del abril de 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Se considera Aula Virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado 

interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación 

telemático de carácter síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de 

conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje de las personas que participan en el aula. 

El Módulo económico en Aula virtual es de 13 €/h, tal y como era la formación presencial. 

BOE Y FUNDAE 

En publicación del BOE, el SEPE puntualiza los requisitos que se deben cumplir ante esta 

situación extraordinaria para que las empresas que así lo deseen continúen los planes de 

formación y además puedan acogerse a las bonificaciones de FUNDAE. En resumen: 
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PLATAFORMA ADAPTADA -> INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL ENTRE DOCENTE Y ALUMNOS:  

Nuestra plataforma permite entre otras funcionalidades sesiones de streaming 

(Conectividad sincronizada y bidireccional donde alumno y formador interactúan de forma 

concurrente), con acceso directo desde la plataforma. 

 

REGISTRO CON IDENTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN  

 

La plataforma está adaptada a todos 

los requisitos requeridos y exigibles de 

FUNDAE. 

Permite dar de alta acciones 

formativas, grupos, URL y datos del 

supervisor de FUNDAE, perfiles de 

empresa, número de expediente etc. 

Todos estos datos permiten entre 

otras utilidades que se automatice el 

proceso de descargar el diploma oficial 

de FUNDAE o la encuesta de 

satisfacción. 

 

 

 

Acceso directo a las sesiones de streaming 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES, FECHAS Y TIEMPOS : 

Todo el acceso queda registrado en la plataforma. Se generan informes con las fechas y 

tiempos de conexión (como en la metodología online - asincrónica). 

El alumno/a tendrá en una pantalla con el calendario del curso, foros de debate, el material 

didáctico disponible y acceso a sus estadísticas. 

También podrá descargar la encuesta de valoración del curso y el diploma acreditativo, todo 

ello si cumple con los tiempos que exigen FUNDAE. 

 

ACCESO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DURANTE LA FORMACIÓN:  

Al notificar la acción formativa en Fundae, facilitamos un enlace para que el inspector 

pueda acceder en tiempo real a la formación dada de alta. 

  

 

 

 

  


