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Listado de Ponentes: 

Dña. Emiliana Molero Secretaria General FAE  

Dña. Ruth Escolar López Responsable del Clúster de Bienes de Equipo de 
Castilla y León ( CBECyL )  

Dña. Marta Carrasco Barreiro Directora Adjunta de Operaciones- Gestión Integral 
Grupo HEDIMA 

 

 

Sede FAE BURGOS. 

Plaza Castilla 1 

09003 BURGOS 

 

Horario: 11:00 a 13:30 

 
FORMACIÓN BONIFICADA 

“Conoce y aplica los cambios” 
 
 

5 de abril de 2019 
11,00 horas.  FAE Casa del Empresario 

Plaza Castilla, 1. Burgos 
 
 
La iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, más conocida por el 

nombre de formación bonificada, ha iniciado en 2015 un proceso de actualización para 
ajustarse a las necesidades del tejido empresarial español. 

 
El objetivo que encontramos en la base de la nueva normativa es transformar culturalmente el concepto 

de formación, eliminando el matiz puntual o temporal, para pasar a concebirla como un 
proceso continuo y transversal y la posibilidad de mejorar la competitividad empresarial.  

 
Para conseguirlo, el crédito formativo es un fantástico facilitador, aunque también pasa por hacer visibles 

aspectos como: retorno de la inversión, desarrollo y empleabilidad. 

 
 CBECyL (Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León) y FAE  pone en marcha esta 

jornada para trasladar a las empresas de Castilla y León los detalles más importantes 
a tener en cuenta en esta iniciativa, los cambios más recientes en la normativa 
reguladora, y cómo se traducen en el día a día de la gestión de la formación 
bonificada. Para ello, FAE y CBECyL contará con la colaboración de Marta Carrasco, 
adjunta a la Dirección de Operaciones del Área de Gestión Integral del Grupo 
Hedima, referente a nivel nacional en el sector de la formación en las empresas. 

 
 
PROGRAMA: 
 
11:00 h. Bienvenida y Presentación de la Jornada 

 Dña. Emiliana Molero (Secretaria General FAE  )  
 Dña. Ruth Escolar López (Responsable de CBECyL)  

 
11:10 h. De dónde partimos: Contextualización de la formación bonificada, normativa que aplica. 
                             

 Dña. Marta Carrasco Barreiro. ( Directora Adjunta de Operaciones-    Gestión Integral )  
  
11:20 h. Disposición del Crédito Formativo para las empresas 
                             

 Dña. Marta Carrasco Barreiro. (Directora Adjunta de Operaciones- Gestión Integral). 
 
12:00 h. Descanso 
 
12:10 h. Cambios desde 2015 e Implicaciones. Principales cambios a tener en cuenta 
 

 Dña. Marta Carrasco Barreiro. ( Directora Adjunta de Operaciones- Gestión Integral) 
13:10 h. Turno de preguntas  
13:30 h. Clausura y Cierre de la Jornada. 

 Dña. Ruth Escolar López ( Responsable de CBECyL ) 

 


