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Presentación

AENOA es una entidad que se creó en el año 2004 para colaborar con los Centros de 

Estudios, empresas de formación y departamentos de RRHH, en la organización de la 
Formación Continua Bonificada. Su objetivo es informar de todas las novedades y 
cambios en la gestión técnica y justificación de costes de la Formación Bonificada, y el  
Real Decreto y Órdenes Ministeriales reguladoras de la Formación Profesional para el 
Empleo.

La empresa organiza seminarios, cursos, webinar y Jornadas Técnicas Especializadas 
sobre la Formación Continua, envía boletines informativos semanales, asesora de un 
modo personalizado, y realiza eventos explicando cómo se gestiona toda la 
documentación, la aplicación informática de la Fundación, justificación económica y 
bonificación en los seguros sociales. También edita manuales, guías didácticas y libros 
técnicos sobre Formación Continua.

Desde 2004 hasta el año 2016 han participado en sus jornadas y cursos más de 14.580 
profesionales de la formación y en la actualidad asesora a unas 2.895 entidades 
organizadoras de formación continua de todas las CCAA. Aenoa celebra en Madrid el 

X Congreso Nacional de Formación Continua  durante los días 2, 3 y 4 

de marzo de 2017 , considerado como el mayor punto de encuentro de la Formación 

Continua y de proveedores de formación, donde se analizarán todas las novedades en la 
Formación Continua.

Las actividades que se llevarán a cabo durante esos días son mesas redondas, 
ponencias, talleres prácticos, foros de debates, píldoras de formación, entrega de 
premios, animación, zona de stand y expositores, entre otras. Los Congresistas son 
coordinadores del Área de Formación de los Departamentos de RRHH de las empresas, 
responsables del área comercial, técnicos de formación, jefes de estudios y 
coordinadores de cursos.

La novedad del Congreso de Aenoa del año 2017 es el NETWORKING 

PROFESIONAL, con un máximo de 24 participantes y con los siguientes sectores 

económicos, empresas o profesionales:

– Plataformas y Campus Online. Contenidos Elearning.
– Contratos de Formación y Aprendizaje. Caso práctico.
– La Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
– Consultoras de Formación. Líneas estratégicas 2017.
– Marketing Digital y RRSS aplicadas a Centros de Formación.



Jueves 2 de marzo
15:00h Identificación y entrega de credenciales.

16:00h Inauguración del X Congreso Nacional de Formación Continua.

16:20h Ponencia Marco: Los retos del elearning en los diferentes ámbitos formativos: Formación Privada, 
Programada, de Oferta y vinculada a Contratos de Aprendizaje.  

17:15h Ponencia estratégica: Cómo impartir la formación de los carnet profesionales y certificados de
cualificación individual (instalador, operador, técnico, aplicador,..).

18:00h Píldora de Formación: Aplicación de las Plataformas Moodle a los cursos online bonificados
(Formación Programada). 

18:30h Visita Expoformación y Zona de Proveedores.

19:00h Ponencia motivacional: Siete ejes, propuestas y estrategias directivas para Centros de Formación..

19:30h Ponencia Técnica: El Docente Profesional Autónomo. Relación laboral y contrato.
Facturación. Fiscalidad.

20:00h Motivación y humor en la empresa. 

20:00h Propuesta de Ocio: Conociendo el Madrid de la Movida. 

Viernes 3 de marzo
08:30h Vídeos: El Youtube de la Formación Continua.

09:00h Taller Práctico: Formación Programada 360º. 
Casos reales de costes, facturación, justificación económica, gestión y auditoría. 

10:20h Cápsula de Conocimiento. Las 10 preguntas más frecuentes en Formación de Demanda. 
(Obligatorio dispositivos móviles).

10:30h Ponencia: Casos de éxito y oportunidades en la Formación Programada. 
Estrategias para vender cursos.

11:00h Coffee Break.

11:20h Mesa Redonda: Formación Continua 2017. Nuevos escenarios, nuevos actores.
El Papel de los departamentos de RRHH en las empresas, crecimiento del Elearning,
nuevas Acreditaciones,..

12:30h Entrega de Premios.

13:00h Propuestas de cambio: Nuevas profesiones, nuevos cursos. Sectores actuales que demandan 
más formación. Datos Ministerio Empleo y CCAA.

13:30h Ponencia Estratégica: La oportunidad de negocio de los contratos de Formación.
Documentación obligatoria según las CCAA. Contrato con Vinculación Formativa.

14:00h Ponencia de Cierre: Seguimiento e infracciones. Requerimientos y sanciones en la Formación
Continua. El control de la Formación. Leyes 30/2015 y 39/2015.

14:40h Clausura y propuesta de ocio. Periscope de cierre.



Jueves 2 de marzo
16:30h Inauguración del Córner y Expoformación 2017.

16:35h Assessment / Development Center. Primer paso para el diseño de Programas Formativos.

17:00h Se necesitan profesionales formados en impresión 3D profesional.  

17:30h El valor de los Certificados de Profesionalidad. Certificados en Teleformación:
Acreditación e Impartición en distintas iniciativas.

18:00h Sobrevivir en los nuevos mares de la Formación Continua. 

18:30h Visita a Expoformación y Zona de Proveedores.

19:00h La importancia de los Centros de Formación en los Certificados de Profesionalidad en 
modalidad Teleformación.

19:30h Impresoras 3D y robótica en el ámbito educativo. Caso de éxito.

20:00h Pautas para evolucionar contenidos presenciales a e-learning de calidad con pocos recursos y
en tiempo reducido.

20:15h Propuesta de ocio. 

Viernes 3 de marzo
09:00h La importancia de la formación en la conducción y cómo ésta influye positivamente en

la seguridad vial.

09:30h La nueva dimensión del sector de la Formación. Evaluación de oportunidades, capacidades
y riesgos.

10:00h Tecnologías para la Teleformación: contenidos, plataformas y gestión.

10:30h Contratos para la Formación y Aprendizaje vinculados a Certificados de Profesionalidad.

11:00h Coffee Break.

11:30h Los contenidos en la modalidad Teleformación. La diferenciación en el sector.

12:00h Foro de Debate sobre oportunidades 2017 para las empresas de Formación.

13:00h Seguridad vial laboral y educación vial.

13:30h Trabajar en la Empresa Digital.



El Networking es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla de forma completa y detallada 
todas las novedades del sector, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, 
breves, sintéticas y de sucesión continuada. Los participantes formulan preguntas y dudas que los expertos 
aclaran y responden.
En este Business Networking se busca actualizar conocimientos, encontrar colaboradores y contactos, 
aportar ideas, crear redes, y establecer relaciones empresariales para reportar beneficios a las empresas 
participantes. Todos los participantes a este evento incrementarán su red de contactos profesionales y 
recibirán información sobre nuevas oportunidades de negocio.
El grupo está formado por un máximo de 24 profesionales y 1 coordinador técnico. Deben entregar 
tarjetas comerciales y señalar un número de móvil para crear un grupo empresarial de Whatsapp.

Objetivos generales de cada Taller Práctico-Networking Profesional:

•Actualizar conocimientos del sector.
•Buscar información práctica y actual.
•Promover nuevos servicios profesionales.
•Acceder a una fuente de socios estratégicos, servicios, recursos, etc.
•Conocer las estrategias actuales para actuar eficazmente en el sector.
•Obtener ayuda y consejos profesionales.
•Compartir buenas prácticas en el sector.
•Mejorar la eficiencia y el trabajo en equipo.
•Generar ideas ganadoras.
•Elevar nuestro perfil empresarial.



Jueves 2 de marzo

16:30h Plataformas de Teleformación y Campus online. Características de los contenidos Elearning y
requisitos de la Tutorización.

18:00h Quiero ser Consultora de Formación. Líneas estratégicas para 2017: corporativas, operativas y
de unidad de negocio.

Viernes 3 de marzo

09:00h La Formación Bonificada en Prevención de Riesgos Laborales. Qué cursos de PRL pueden 
impartir los Centros de Formación.

11:00h Contratos de Formación y Aprendizaje. Caso práctico en los aspectos formativos.
Cómo pongo el negocio en marcha.

13:00h Marketing Digital y Redes Sociales aplicadas a Centros de Formación. Estrategias SEO.



Viernes 3 de marzo

16:30h -
20:30h

Curso Técnico: Gestión práctica de la Formación Bonificada. 
Documentación, trámites, estrategias y aplicación informática de la Fundación. 
Con Novedades, cambios y ejemplos reales para el año 2017.

16:30h -
20:30h

Curso Técnico: Herramientas digitales para Centros de Formación. 
Elearning, videoconferencias y webinars, control remoto, Whatsapp Web, Kahoot, 
Thing Link, Hootsuite, Google Analytics, Dropbox,..

Sábado 4 de marzo

09:00h -
14:00h

Curso Técnico: Nuevas líneas de negocio 2017 para Centros de Estudios. 
Cómo ser Consultora de Formación. Contratos de Formación, Certificados Profesionalidad, 
Planes de Oferta, acreditación de centros, Elearning,..

09:00h -
14:00h

Curso Nivel II: Auditoría de la Formación. 
Análisis de Riesgos y Trazabilidad en Programada. Seguimiento y Control de la Formación
(Ley 30, 39 y 40 de 2015). Alegaciones para evitar minoraciones. Requerimientos, infracciones
y sanciones. 



En  el  X  Congreso  Nacional  de  Formación  Continua  de  2017  AENOA ha  confirmados  los  siguientes 
premiados:

Educación 3.0.
Revista de educación.

Premio por su labor en la introducción de una nueva metodología en las aulas con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y uso de las TIC’s.

Elías Amor Bravo
Presidente de AFEMCUAL.

Premio por su trayectoria profesional enfocada a la formación, cualificación y políticas activas de Empleo.

http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.afemcual.org/


Fundación ATRESMEDIA
Premio por la labor en la mejora educativa de una forma tan activa, mediante acciones fundamentales como 

el apoyo al profesorado, el impulso de la formación profesional y el acercamiento de la sociedad a la 
educación.

David Calle
CEO & Fundador unicoos.com

Premio por su innovadora forma de acercar las ‘temidas’ asignaturas de matemáticas y ciencias de forma 
gratuita a los alumnos a través de Youtube, lo que le ha llevado a conseguir el premio Bitácoras 2016 como 

mejor youtuber del año, así como la nominación al Global Teacher Prize.

'Aquí hay trabajo'
Programa de RTVE

Premiado por su labor como portal de empleo televisivo donde se resume la actualidad laboral, con 
información, además, de becas y cursos de formación.

http://aquihaytrabajo.rtve.es/
http://www.unicoos.com/
http://fundacion.atresmedia.com/


Ficha TÉCNICA

Congreso AENOA Congreso Nacional dedicado a la Formación Continua 
Bonificada. 

Fechas de celebración 2, 3 y 4 de Marzo de 2017

Horario Día 2 de 15:00 a 21:00 horas 
Día 3 de 08:30 a 20:30 horas. 
Día 4 de 09:00 a 14:00 horas.

Lugar Open Talk Madrid 

Periodicidad Anual 

Carácter Profesionales sector de la Formación. 

Perfil del participante • Centros formativos (Centro de Estudios y Academias) 
• Consultoras de Formación. 
• Departamentos de RR HH de empresas. 
• Instituciones Públicas. 
• Escuelas de Negocios y Universidades. 
• Empresas relacionadas (autoescuelas, asesorías, prevención,… )
• Prensa Técnica. Editoriales y empresas de elaboración de 
             contenidos. 
• Plataformas de formación on line. 
• Expertos en creación de contenidos y tutorización.

Perfil del visitante • Gerentes de Empresas de Formación. 
• Coordinadores de formación. 
• Dpto. de RRHH y Formación de empresas e instituciones 
• Docentes y Profesionales relacionados con la formación. 
• Técnicos de formación. 
• Responsables de proyectos, subvenciones, TIC. 

En coincidencia con 
Expoformación. 

Organiza AENOA.



AENOA FORMACIÓN CONTINUA
C/ Zurbano, 45 1ª Planta 28010 MADRID

Tel: 91 737 15 16
info@aenoa.com 
www.aenoa.com 
www.congresosdeformacion.com

http://www.aenoa.com/
mailto:info@aenoa.com

