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PRESENTACIÓN
El Congreso organizado por
Aenoa está considerado como el
mayor punto de encuentro de la
Formación Continua y de proveedores de formación.

des en la normativa de la Formación Continua, Programada y de
Oferta, los puntos críticos de la
gestión, estrategias de rentabilinuevas

actuaciones

de

FUNDAE junto a las nuevas tendencias en el sector de la Formación.

Las actividades que se llevarán a cabo
durante esos días son mesas redondas,
ponencias, talleres prácticos, foros de

Se analizarán todas las noveda-

dad,

ACTIVIDADES

debates, píldoras de formación, entrega
de premios, animación, zona de stand,
simpósiun de PRL, MK Open, y expositores, entre otras.

EL FORO

de

Proveedores de FORMACIÓN
Expoformación 2019
Foro de proveedores de Formación,
donde encontrarás dos espacios
diferenciados:
Zona stand: donde encontrar todos
los productos y servicios a disposición de los centros de formación:
plataformas Elearning, tutores, asesoramiento, editoriales, materiales
digitales y tecnológicos…
Sala Expoformación: donde los profesionales de las diferentes empresas proveedoras de formación explican de una forma técnica las ventajas en la gestión de la Formación a
través de la utilización de las herramientas disponibles en el mercado.

Sala Aenoa
Sala de ponencias donde se darán a conocer
los aspectos de la Formación Boniﬁcada,
nuevas líneas de negocio, estrategias para centros de formación, marketing digital aplicada al
sector, cómo exportar cursos, casos de éxito,
cápsulas de formación, etc.

2SIMPOSIUM
nd

MESA REDONDA.

La Formación obligatoria de Prevención de Riesgos
Laborales.

FORO DE DEBATE.

Aspectos críticos de la Formación de PRL.

PANEL DE EXPERTOS.

El Futuro de la Formación de PRL.

CURSOS TÉCNICOS
Cursos técnicos: para completar la formación impartida a
través de charlas, ponencias, píldoras, mesas redondas,…
organizamos tres cursos técnicos:
•

Formación Boniﬁcada Básica: Documentación, aplicativo
Fundae y Gestión. Coﬁnanciación y puntos críticos.

•

Formación Programada Nivel II: Trazabilidad y Auditoría de
Costes de la Formación. Facturación. Inspecciones.

•

Nuevas Líneas de Negocio: El Cheque de Formación, Los
Carnets Profesionales, Cómo exportar formación,
Subvenciones, acreditación de centros.

Y si todo esto fuera poco, además tendremos premios, zona networking, propuestas
de ocio, dinámicas formativas y muchas actividades más.
Visita la web

www.congresosdeformacion.com
y amplía información sobre ponentes, contenidos, ofertas para viajar, alternativas de
alojamiento, descuentos, noticias, videos…

Además, si quieres conocer de la mano de los mejores expertos las claves de la transformación
digital y estrategias contrastadas para impulsar la empresa digital, visita MK Open, Congreso de
Marketing Digital donde conocer las aplicaciones reales de las redes sociales, posicionamiento
web, comercio digital, branding y mucho más.
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