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Curso Online de 
Inspecciones y No Conformidades 
de FUNDAE
Para conocer las causas que originan las No Conformidades e 
inspecciones por parte de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo, entenderlas y saber contestarlas.
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En este curso se abordarán las inspecciones que se pueden tener en diferentes momentos de la gestión de la 
bonificación, tanto in situ como a posteriori. Se aclarará la documentación que nos pueden exigir desde el 
SEPE según la modalidad en la que se haya comunicado la acción, incluyendo la nueva modalidad “Aula 
Virtual” que surgió tras la pandemia del COVID-19.

Veremos también las causas por las que nos puede llegar una notificación de “NO CONFORME”, cómo 
visionar el estado de la misma, los motivos que hacen que esto suceda, y que al volcar los datos con la TGSS 
no sean los deseados.

Por último, haremos un recorrido de cómo se tiene que alegar dichas causas cuando no estamos conforme con 
ellas, su procedimiento así como la preparación de dicha alegación.

Presentación

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad 
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.
Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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Objetivos del curso:

• Cuáles son los diferentes tipos de seguimiento del SEPE, tanto en modalidades a tiempo real (in situ) como 
a posteriori.

• Qué documentación nos pueden exigir desde el SEPE según la modalidad en la que se haya comunicado la 
acción.

• Conocer las causas que originan una disconformidad ante el SEPE y que se califica como “No Conforme”.
• Conocer cómo se tiene que presentar una alegación, su procedimiento y la preparación de la misma.
• Conocer el marco normativo básico aplicable en el control de las acciones formativas en la iniciativa de 

formación programada por las empresas y de los Permisos Individuales de Formación.
• Cuál es el procedimiento de actuación en la inspección de una formación presencial. Qué comprueba el 

inspector.
• Cuál es el procedimiento de actuación en la inspección de una formación en aula virtual. Qué comprueba el 

inspector.
• Cómo sabemos que una formación eLearning ha sido inspeccionada.
• Cómo visionar el estado de una No Conformidad.

En los últimos años cerca del 25% de las comprobaciones 
efectuadas por FUNDAE fueron No Conformes. En 
muchas de ellas por detalles no revisados en el 
expediente y que tuvieron como resultado la devolución 
de las cantidades bonificadas por las empresas”

“

Dirigido a: 

Directores y Responsables de Formación, Directores y personal de RRHH así como a todas aquellas personas 
que tengan responsabilidad en la gestión de las bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo.
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
7 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Introducción        

1.1. Criterios Real Decreto 694/2017.

1.2. Tipos de inspecciones.

1.3. Normativa aplicable.

1.4. Objeto y ámbito de aplicación.

1.5. Características y organización de la formación para las empresas.

1.6. Planificación de las actuaciones de seguimiento.

MÓDULO 2. Modalidad presencial        

La inspección presencial y/o in situ es la que se hace en el acto o en el momento de la realización de la 
formación y durante el horario y los días que hayamos indicado en el aplicativo.

2.1. Inspección de formación presencial / in situ:
2.1.1. Qué comprueba el inspector en una formación presencial.
2.1.2. Qué documentación debemos tener en una formación presencial.

MÓDULO 3. Modalidad Aula Virtual        

La inspección mediante la nueva modalidad Aula Virtual es la que se hace en el acto o en el momento 
de la realización de la formación, durante el horario de formación.

3.1. Inspección de aula virtual:
3.1.1. Qué comprueba el inspector de nuestra formación en aula virtual.
3.1.2. Qué documentación debemos tener en una formación en aula virtual.

Contenido del Curso

MÓDULO 2. Modalidad presencial        

MÓDULO 3. Modalidad Aula Virtual        

MÓDULO 1. Introducción        

La inspección presencial y/o in situ es la que se hace en el acto o en el momento de la realización de la 
formación y durante el horario y los días que hayamos indicado en el aplicativo.

La inspección mediante la nueva modalidad Aula Virtual es la que se hace en el acto o en el momento 
de la realización de la formación, durante el horario de formación.

3 horas

3 horas

4 horas
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MÓDULO 4. Modalidad teleformación      

La inspección mediante teleformación, online o eLearning es la que se hace en el acto y, en esta 
ocasión, no se avisa ni al centro de formación ni a la empresa bonificada de ello dado que el 
responsable del SEPE tiene un usuario y clave que previamente deberemos haber comunicado en el 
aplicativo.

4.1. Inspección elearning / teleformación:
4.1.1. Qué comprueba el inspector en una formación eLearning.

MÓDULO 5. Comunicación de comprobaciones        

A posteriori de finalizar un año de gestión de bonificaciones, aunque físicamente no se hayan 
realizado inspecciones, durante un año y medio se comprueban las bonificaciones aplicadas y se 
comparan, la comunicación realizada a través de la aplicación telemática del SEPE y la bonificación 
practicada por la empresa, teniendo en cuenta todos los requisitos y comprobaciones establecidas en 
la normativa vigente.

5.1. Comunicación de comprobaciones.

MÓDULO 6. Causas de comunicación “No Conforme”        

6.1. Causas “No Conforme”:
6.1.1. Cómo descargar el anexo detallado.

6.2. Desglose causas “No Conforme”.

MÓDULO 7. Alegaciones        

7.1. Cómo alegar cada una de las causas.

7.2. Redacción de la alegación.

7.3. Cómo remitir la alegación.

MÓDULO 5. Comunicación de comprobaciones        

MÓDULO 6. Causas de comunicación “No Conforme”        

MÓDULO 7. Alegaciones        

MÓDULO 4. Modalidad teleformación      

A posteriori de finalizar un año de gestión de bonificaciones, aunque físicamente no se hayan 
realizado inspecciones, durante un año y medio se comprueban las bonificaciones aplicadas y se 
comparan, la comunicación realizada a través de la aplicación telemática del SEPE y la bonificación 
practicada por la empresa, teniendo en cuenta todos los requisitos y comprobaciones establecidas en 
la normativa vigente.

La inspección mediante teleformación, online o eLearning es la que se hace en el acto y, en esta 
ocasión, no se avisa ni al centro de formación ni a la empresa bonificada de ello dado que el 
responsable del SEPE tiene un usuario y clave que previamente deberemos haber comunicado en el 
aplicativo.

1 hora

8 horas

8 horas

3 horas
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Almudena Garcia
Licenciada en Psicología cuenta con más de 20 años de experiencia como formadora en gestión 
de la formación y bonificación ante FUNDAE. Gestora autónoma de bonificaciones tanto para 
empresas a nivel nacional como para entidades organizadoras, colabora con la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo en materia de inspecciones y conferencias.

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Autor
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