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Introducción

Desde Fundae seguimos avanzando en la mejora constante de nuestros
servicios, por ello, se ha modificado la estructura del buscador de cursos de la
Web corporativa. Se ha mejorado el diseño, se han introducido nuevas
prestaciones y se ha cambiado el algoritmo de búsqueda optimizando los
resultados.
¿La finalidad? Difundir la oferta formativa subvencionada de una manera más
eficiente. En el año 2019 la página del buscador tuvo más de 1.500.000 visitas,
de las cuales más de 300.000 localizaron un curso concreto. Es por tanto una
fuente de información para los trabajadores y un lugar de encuentro entre
participantes y centros de formación.
La información relativa al periodo de inscripción, así como el mes y lugar de
impartición, es reclamada por los usuarios para poder planificar sus periodos de
aprendizaje o reciclaje. Además para poder realizar una correcta difusión, es

necesario que exista una programación anticipada de los cursos a realizar.
Una adecuada planificación tiene consecuencias positivas en varios
aspectos, por un lado, permite que las personas trabajadoras conozcan la
oferta formativa para poder acceder a ella, y por otro lado, ayuda a los
centros de formación a encontrar participantes idóneos para la realización
de la formación propuesta. Para poder contar con esta información, se ha
desarrollado este módulo de difusión.
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Es importante resaltar que la información requerida en este módulo de difusión
de acciones formativas es independiente de la gestión de la subvención y en
ningún caso será tenida en cuenta para las tareas de seguimiento por parte de
los órganos de control.
En el buscador de cursos de la web se mostrarán todas las acciones formativas
cuyo periodo de preinscripción no haya pasado y sólo se permitirá rellenar el
formulario de preinscripción en aquellas acciones formativas que tengan el
periodo de preinscripción abierto. Una vez que haya finalizado el periodo para
preinscribirse desaparecerán del buscador. De esta manera el buscador se
mantendrá siempre actualizado con las acciones que se van a desarrollar,
aumentando su utilidad y haciéndolo más eficaz.
El módulo de difusión de AAFF se encuentra en el bloque de comunicación de la
aplicación, en la pestaña “DIFUSIÓN DE AA.FF”. En dicha pestaña se deben
indicar los datos necesarios para que las acciones formativas se difundan a
través del buscador de cursos de la web de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.

A partir del 1 de octubre, y con el único objetivo de mejorar el buscador de cursos,
no publicaremos en el mismo acciones formativas que no hayan cumplimentado
el nuevo módulo de difusión que contiene toda la información necesaria para que
un usuario pueda inscribirse. En estas convocatorias es importante que el
participante conozca los requisitos necesarios para poder inscribirse en una
acción formativa antes de realizar la inscripción.
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Cómo añadir acciones al buscador de cursos

Si se va a realizar algún grupo de una acción formativa, con el objetivo de que se
difunda a través del buscador de cursos de la web de FUNDAE, se selecciona el
botón
Al hacerlo se despliegan los datos requeridos para trasladar la acción formativa
al buscador de cursos

En el desplegable Acción formativa se elegirá la acción cuyo grupo se va a
ejecutar y se quiere difundir.
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Al hacerlo, la aplicación permite seleccionar el centro de formación en el que se
va a realizar.
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El periodo de preinscripción indica el tramo de fechas durante el cual se admitirán
solicitudes de participantes para realizar la acción.
Los datos relativos al nivel de la acción formativa, descripción del curso y
etiquetas/palabras clave son opcionales, si bien es deseable cumplimentarlos
con el objetivo de facilitar la búsqueda de acciones formativas a las personas
que se dirigen al buscador de cursos de FUNDAE para encontrar la formación
que mejor se adecúe a sus necesidades.
En el nuevo desarrollo que se ha implementado en la web corporativa se han
añadido una serie de filtros de los resultados de las búsquedas de nuestros
usuarios, Estos campos opcionales son elementos de filtro por parte de los
usuarios.

Buscador
La pestaña “DIFUSIÓN DE AA.FF” cuenta con un buscador que permite localizar
los grupos que se han trasladado al buscador de cursos. Permite la búsqueda de
cursos por el código o la denominación de la acción, las fechas de inicio y fin del
periodo de preinscripción y el mes de realización del curso.
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Los cursos que se han dado de alta en el módulo de difusión de acciones
formativas podrán ser editados en cualquier momento, para ello se debe pulsar
el botón de edición
y se mostrarán los datos con los que se dio de alta el
curso, pudiéndose modificar todos ellos.
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