
Propuesta de catálogo para la próxima 
convocatoria de formación 

Formación dirigida a personas trabajadoras que hayan estado al 
menos un día en situación de ERTE durante los años 2020 o 2021 

Tutores 
especializados

Diploma 
Especialidad SEPE

Diferentes familias
profesionales

Organismos
que financian:

Adhesión previa 
imprescindible



En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Trabajo 
y el Sistema Nacional de Empleo, ha sido aprobada una nueva Convocatoria de Formación de 
ámbito nacional, que tiene como objetivo la recualificación de personas trabajadoras de todos los 
sectores de actividad que hayan estado o estén incluidas en expedientes de regulación temporal 
de empleo (ERTE), durante los ejercicios presupuestarios de 2020, 2021, 2022 y 2023.

Las acciones formativas que se financien dentro de esta convocatoria estarán orientadas al 
desarrollo de competencias para la transformación digital, ecológica y productiva.

Esta convocatoria NO consume créditos de formación programada, pero requiere una adhesión 
previa por parte de la empresa para que los trabajadores puedan participar en las acciones 
formativas.

>> Clic aquí para ver el texto de la Resolución del BOE del 22 de diciembre de 2021

Programa de formación 
para trabajadores en ERTE

EMPRESAS

PERSONAS TRABAJADORAS

Si quieres sumarte a este programa formativo y que tus trabajadores participen en cualquiera 
de los cursos incluidos en esta propuesta de catálogo, adhiérete enviando el documento de 
adhesión.

Además, si tu empresa está acogida a la última prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19, puedes beneficiarte del 80% de exoneraciones en los Seguros 
Sociales, independientemente del número de trabajadores que tenga tu empresa.

Si has estado o estás afectado por un ERTE y quieres mejorar tus competencias laborales para 
ser más productivo y aportar valor a tu organización, tu empresa debe adherirse a este programa 
formativo. ¡Consulta con tu empresa esta posibilidad!

Adhesión disponible hasta el 20 de enero de 2022

Solicita la adhesión a tu empresa para formarte

https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/ertes/convocatoria-erte-22-23-firmada.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/convocatorias-de-subvenciones/ertes/anexo-6.pdf


Acción formativa DuraciónMódulo 
complementario

Administración y gestión

Análisis de Viabilidad de Proyectos en Ingeniería

Desarrollo Tecnológico. Mobile Business Strategy

Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales

Estrategias de Dirección de Equipos de Trabajo

Gestor de Producto Digital

Medición del Rendimiento. Métodos y Tiempos

Motivación Humana en los Grupos de Trabajo

Preparación al Certificado PMI-SP (Scheduling
Professional)

Preparación de la Certificación PMI - RMP 
(Risk Management Professional)

Sistema de Gestión Medioambiental: ISO 14001

115 horas

120 horas

60 horas

75 horas

150 horas

85 horas

65 horas

90 horas

90 horas

60 horas

 – 

 

 

 – 

 – 

Acción formativa Duración

Comercio y marketing

Analítica Web

Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) Aplicado al Comercio Electrónico

Espacios y Decoración Comercial

Fundamentos de Atención al Cliente

Fundamentos del Marketing Mix Aplicado

Algunas acciones formativas incluyen el módulo complementario de Sensibilización en materia de sostenibilidad, 
de 15 horas de duración.  

*

40 horas

40 horas

45 horas

50 horas

45 horas

 – 

 – 

*

Módulo 
complementario*



Acción formativa

Acción formativa

Acción formativa

Duración

Duración

Duración

Comercio y marketing

Energía y agua

Informática y comunicaciones 

Gestión de la Publicidad y la Comunicación Corporativa

Gestión Operativa Internacional de la Empresa

Herramientas de la Gestión Comercial y Marketing

Inbound Business Strategy 

Optimización Comercial en el Pequeño Comercio 

Organización y Realización de Ventas Técnicas

Desarrollo Sostenible de Proyectos

Tecnologías de las Energías Renovables

Android, Desarrollo de Aplicaciones para 
Dispositivos Móviles

Aplicaciones con Android y HTML 5 

79 horas

135 horas

40 horas

60 horas

50 horas

115 horas

42 horas

90 horas

50 horas

120 horas

 – 

Módulo 
complementario*

Algunas acciones formativas incluyen el módulo complementario de Sensibilización en materia de sostenibilidad, 
de 15 horas de duración.  

*



Acción formativa Duración

Informática y comunicaciones 

Business Intelligence para tu Negocio

Ciberseguridad: Prevención, Analisis y 
Respuesta a Incidentes de Seguridad 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles con 
HTML5/CSS3/Javascript

Desarrollo de Aplicaciones Móviles: IOS

Java Script

Planificación de la Seguridad Informática 
en la Empresa 

Programación de Dispositivos Móviles

Programación en .Net

Responsable Experto de Data

Seguridad Informatica y Firma Digital

40 horas

49 horas

68 horas

57 horas

62 horas

80 horas

150 horas

210 horas

240 horas

50 horas

Acción formativa Duración

Imagen y sonido

Herramientas de Vídeo y Animación con 
Photoshop y After Effects

Identidad Digital para Profesionales Audiovisuales

Técnicas Avanzadas de Edición con Adobe Premiere

120 horas

60 horas

80 horas



Acción formativa

Acción formativa

Duración

Duración

Sostenibilidad y medioambiente

Servicios socioculturales y a la comunidad

Consultoría Ambiental

Sostenibilidad Ambiental 

Competencias Digitales Docentes

Coordinador/A de Actividades y Proyectos de Centro

Coordinador/Ra de Proyectos Pedagógicos y de Ocio

Los Bebés en el Aula de Educación Infantil

Tutorizacion en Teleformación

200 horas

210 horas

60 horas

65 horas

55 horas

75 horas

50 horas



Formación promovida por: 

www.cursosfemxa.es/convocatoria-ocupados-erte
Más información:

Convocatoria destinada a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o 
estén incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios 

presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


