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Formación de Oferta TIC 2018 – Costes y 
Certificación de participantes, grupos y 
acciones 

Está disponible la opción de grabación de costes en la aplicación 
telemática de los Programas de Formación de la Convocatoria TIC 
2018. 

También está disponible la “Guía de grabación y justificación de costes 
– TIC 2018”  
 
https://www.fundae.es/actualidad/noticias/detallenoticia/2020/04/30/formaci%c3%b3n-
de-oferta-tic-2018-costes-y-certificaci%c3%b3n-de-participantes-grupos-y-acciones 
 

Próximamente se habilitará la posibilidad de certificación de 
participantes, grupos y acciones así como la opción de certificar, firmar 
y enviar la cuenta justificativa. 
 
 

Declaración responsable participante 
utilización aula virtual 
 
Están disponibles los modelos de declaración responsable  de 
participante a los efectos de constatar la participación en actividades 
formativas impartidas dentro del ámbito de gestión del Servicio Público 
de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral dentro de las medidas previstas en la Resolución 
de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal por la 
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 
Únicamente debe presentarse en caso de ser requerida por los órganos 
de control en sus actuaciones de seguimiento, cuando la herramienta 
tecnológica no cuente con registro de conexiones. 
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https://www.fundae.es/docs/default-
source/empresas/documentos/declaraci%C3%B3n-responsable-
participante-fpe.pdf 
 
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-
subvenciones/convocatoria2018/declaraci%C3%B3n-responsable-
participante-programas-2018.pdf 
 
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-
subvenciones/convocatoria-tic/declaraci%C3%B3n-responsable-
participante-tic-2018.pdf 
 
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-
subvenciones/convocatoria-tic/declaraci%C3%B3n-responsable-
participante-dsync-.pdf 
 

Formación programada por las empresas  
 
 Se han actualizado en la aplicación informática los datos relativos a 

la plantilla media, la cuota de formación profesional y las cuentas 
de cotización de las empresas en función de la información facilitada 
por la Tesorería General de la Seguridad Social para el ejercicio 
2020. 

 
 Ya se pueden realizar comunicaciones de inicio de grupos formativos 

en los nuevos plazos establecidos en la Resolución de 15 de abril de 
2020, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 


