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ASÓCIATE

Defendemos los intereses
de nuestros asociados
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DESCUBRE MÁS EN:



Elaboración de alegaciones a los posibles requerimientos de 
FUNDAE recibidos por las empresas.7

Revisión final de la documentación a custodiar por la empresa en 
cada acción formativa.6

Informe de la ejecución de la formación.5

Comunicación de la finalización de las acciones formativas.4

Detección de incidencias.3

Seguimiento de las acciones formativas en el transcurso de su 
impartición.2

Comunicación a la FUNDAE del inicio de las acciones formativas con 
la documentación facilitada por la empresa.1

Gestión de la Formación Programada por las Empresas

ANCED cuenta en su departamento de formación con un equipo de profesionales 
con más de 15 años de experiencia en la gestión de las bonificaciones de la 
formación programada por las empresas.

ANCED realiza la gestión administrativa de las acciones de formación programada 
por las empresas ante la FUNDAE, cuyos pasos se detallan a continuación:
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ANCED actuará como “entidad externa”, figura que recoge la normativa actual del 
sistema de bonificaciones.

Gestionamos la formación 
programada por las empresas a 
micropymes, pymes, grupos de 
empresas, multinacionales y 
entidades de formación.

Garantía ANCED: Aseguramos el 
éxito en el proceso de bonificación.

ANCED está 
considerada entre 

las diez mejores 
entidades 

gestoras por 
FUNDAE



Contratos para la Formación y el Aprendizaje

Canalizamos la oferta formativa de los centros asociados a través de los Convenios 
de Colaboración suscritos con empresa, gestorías y asesorías laborales.

Desde ANCED solicitamos la autorización de inicio de la actividad formativa, paso 
previo a la presentación del contrato. 

Presentación de Planes de Formación

ANCED planifica, solicita y gestiona diferentes proyectos formativos 
subvencionados, tanto de entidades públicas como privadas de ámbito nacional, 
autonómico o europeo en los que podrán participar los centros asociados.

Igualmente prestamos servicio de consultora de formación para la presentación 
de planes o proyectos formativos para las distintas convocatorias nacionales o de 
comunidades autónomas.



Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica

Ponemos a disposición de los asociados 
un servicio gratuito de consultas con 
los mejores profesionales de las ramas 
laboral, fiscal y jurídica.

Visado de Diplomas

ANCED dispone de un registro de 
diplomas y certificados de formación. 
Registrará y visará la formación impartida 
por los centros asociados.

Networking

Dentro de la Asociación se encuentran los centros privados más importantes del 
sector de la formación e-learning. Se promueven intercambios comerciales, de 
conocimiento y experiencias entre las empresas asociadas.

Proveedores de contenidos 
on-line.

Creación y elaboración 
de contenidos adaptados 

a certificados de 
profesionalidad.

Adaptación de contenidos 
a e-learning por centros 

asociados expertos.



Internacionalización

ANCED tiene firmado un protocolo de 
actuación con el ICEX, para impulsar 
la formación on-line de nuestros 
centros asociados en el mercado exterior, 
principalmente Latinoamérica.

Como miembro de
CEOE

formamos parte de las 
siguientes comisiones:

EDUCACIÓN
Y

FORMACIÓN

DIALOGO SOCIAL
Y

EMPLEO

SOCIEDAD
DIGITAL

FISCAL
€

Acuerdos y convenios con 
empresas

Descuentos y tarifas especiales para 
nuestros asociados en los distintos 
convenios que ANCED tiene firmados con 
empresas de diferentes sectores.



C/ Orense, 20 1ª planta
28020 Madrid
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Uso de salas de 
reuniones en 
la sede de la 
Asociación

Relaciones Institucionales

Desde la Asociación se promueven todas aquellas relaciones con entidades e 
instituciones públicas y privadas que se materialicen en beneficio para el sector de 
la formación y, concretamente, para su colectivo de centros asociados.

Participamos como patronos fundadores en 
la Fundación para la Calidad en Innovación 
en la Formación y el Empleo junto al resto 
de organizaciones empresariales del sector, 
cuyo objetivo es promover un sistema de 
formación para el empleo que contribuya a la 
empleabilidad, la competitividad y la creación 
de riqueza.

Pertenecemos a la EADL, European 
Association for Distance Learning, donde 
junto a nuestros socios europeos trabajamos 
en la investigación y mejora de los sistemas de 
formación e-learning y distancia.

Como organización empresarial representativa 
del sector, somos negociadores del Convenio 
Colectivo Nacional de Enseñanza y 
Formación no reglada.

Somos miembros de CEOE, formando parte activa de las comisiones que afectan a 
nuestro sector.
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 • Uso de logos e imagen corporativa de ANCED.

 • Asesoramiento en las distintas iniciativas formativas de 
oferta y demanda.

 • Publicaciones en web y redes sociales.

 • Registro y visado de diplomas o certificados de formación.

 • Disponibilidad de espacios, aulas y salas de reuniones.

 • Acciones de mediación/arbitraje entre centros asociados.

 • Acuerdos y convenios especiales con empresas.

 • Representatividad del sector como patronos de la Fundación 
para la Calidad e Innovación en la Formación y el Empleo.

 • Participación en Comisiones de Trabajo.

 • Networking entre asociados en los eventos programados por 
ANCED.

SERVICIOS
AL ASOCIADO

Disfruta de 
nuestras 

céntricas salas 
de reuniones
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 • Asistencia a las Juntas Arbitrales de Consumo como 
representante empresarial.

 • Formación programada por las Empresas: trámite de las 
bonificaciones a través del aplicativo de FUNDAE.

 • Gestión de Contratos para la Formación y el Aprendizaje.

 • Participación en proyectos Nacionales e Internacionales 
liderados por ANCED.

 • Asistencia técnica en la elaboración de proyectos de 
formación.

 • Auditorías de control de la calidad de la formación.

 • Formación en las distintas iniciativas de la Formación para el 
Empleo.

SERVICIOS
PERSONALIZADOS

Asistencia 
a Juntas 

Arbitrales de 
Consumo como 
representante 

empresarial
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Estimado Director: 
 
 La Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia - ANCED, constituida en 
1977 al amparo de la Ley 19/1977, es una organización empresarial de ámbito nacional que 
integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. Tiene por 
objeto la representación, gestión y defensa de los intereses comunes de sus miembros, así 
como el fomento y desarrollo de la enseñanza en las modalidades de teleformación y distancia 
en todos los ámbitos, tanto empresariales como particulares.  

 
Colaboramos con muy diversas instituciones públicas y privadas en beneficio de 

nuestros centros y del sector, especialmente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social a 
través de un Convenio de Colaboración firmado en 1986 y ampliado en 1998 vigente en la 
actualidad, así como con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para formación del 
profesorado. 

 
ANCED es miembro activo de la EADL (EUROPEAN ASSOCIATION FOR DISTANCE 

LEARNING), del ICDE (INTERNATIONAL COUNCIL FOR DISTANCE EDUCATION), y está 
integrada en la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES-CEOE, 
disponiendo de una vocalía en su Junta Directiva y colaborando en las Comisiones de Trabajo 
que más interesan a nuestros asociados, como son:  

 
- Comisión de Dialogo Social y Empleo. 
- Comisión de Educación y Formación. 
- Comisión de Sociedad Digital. 
- Comisión Fiscal 

 
 Formamos parte como patrono fundador, junto a las organizaciones empresariales más 
importantes del sector, de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el 
Empleo, que tiene como objetivo velar por la calidad de la formación para potenciar la 
empleabilidad de los trabajadores y desempleados. 

 
ANCED le ofrecerá posibilidades de networking con el resto de centros asociados, 

información sobre posibles cambios normativos y asesoramiento en todo tipo de proyectos, así 
como colaboraciones con instituciones y empresas nacionales e internacionales.  

 
En la sede social, situada en pleno corazón empresarial y financiero de Madrid, 

contamos con unas completas instalaciones que ponemos a su disposición incluida aula de 
formación. 

 
Le acompañamos dossier de Solicitud de Adscripción que deberán remitirnos una vez 

cumplimentado. Además, se puede descargar folleto con la Memoria de actividades de la 
asociación y documento con los servicios que ANCED ofrece a los centros asociados.  

 
Queremos agradecer su interés por formar parte de la ANCED y quedamos a su 

disposición para resolver cualquier duda o consulta que pueda surgirle. Le atenderemos en el 
teléfono 915 553 170 o a través del mail formacion@anced.es. 
  
 Un cordial saludo. 
 
 
 
      Fdo.: Miguel Ángel Fernández Sánchez 
       - Secretario General – 



 

 
 
 

Datos del centro 

Nombre o Razón Social Comercial*  Fecha Fundación*  CIF* 

     

Nombre o Sociedad Fiscal (no indicar si es el mismo que la Razón Social)  CIF 

   

Domicilio* 

 

Código Postal*  Población*  Provincia* 

     

Teléfono 1*  Teléfono 2  Fax* 

     

Web*  Email* 

   

Director*  NIF*  Email* 

     

Delegaciones (en España o en el extranjero) 

 
 
 
 
 

 
Información sobre el centro (max. 600 caracteres)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Servicios que ofrece (seleccionar al menos uno) 

Formación Reglada 

Grado Medio (F.P.)  Grado Superior (F.P.)  Formación Profesional Dual 

Másteres Postgrado  Grados Universitarios 
Certificados  de 
Profesionalidad 

Formación no Reglada 

Formación On‐line/Distancia  Formación Presencial  Formación in Company 

Oposiciones 

Formación para el Empleo 

Impartición Formación 
programada por las empresas 
(FUNDAE) 

Formación a trabajadores 
ocupados (Convocatorias 
autonómicas o estatales) 

Formación para desempleados 
(Convocatorias autonómicas o 
estatales) 

Cheque‐Bono Formación 
Formación contratos para 
Formación y Aprendizaje 

Formación para empleados 
públicos 

Permisos Individuales de 
Formación 

Consultoría 

Elaboración de contenidos 
Oficina Técnica Gestión de 
proyectos 

Licencias de contenidos 

Alquiler de aulas presenciales  Alquiler Campus Virtual 
Contenidos en diferentes 
formatos 

Desarrollo y creación de 
contenidos 

Otros (indicar) 



Cursos 

Nº de cursos que imparten en la modalidad de 

Presencia*  Distancia*  On‐line* 

Nº total de alumnos actualmente en formación  Nº de diplomados (promedio) al año 

Pertenece a algún Organismo o Asociación tecnológica o docente nacional o  internacional 

Relación de Cursos 

Denominación  Modalidad  Nº de horas 



Relación de Certificados de Profesionalidad 

Código  Denominación  Modalidad  Nº de horas  Provincia 
impartición 
presencia 

Localidad y fecha: 
Firma del titular: 

Documentación a presentar 

 Dossier de adscripción debidamente cumplimentado.

 Copia del I.A.E. donde figure el epígrafe de educación o enseñanza.

 Justificación de la posesión de titularidad de los derechos de la propiedad o utilización de contenidos e‐
learning

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos personales le informamos que el responsable 
de sus datos es Asociación Nacional de Centros de e‐Learning y Distancia, con domicilio en C/ Orense 20, 1º, 28020 Madrid España 
y C.I.F G78062544, que sus datos son tratados con la finalidad de realizar la inscripción correspondiente en la Asociación. Sus datos 
serán cedidos con su consentimiento a empresas asociadas con la finalidad de realizar sinergias y Networking. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos personales en  la 
dirección de correo electrónico datos@anced.es. Puede ampliar esta información en las políticas de Privacidad de www.anced.es. 

Consiento el envío de mis datos a las empresas de la Red Iberoamericana de Centros de eLearning y Distancia. 

NO Consiento el envío de mis datos a las empresas de la Red Iberoamericana de Centros de eLearning y Distancia.

Todos los campos marcados con * han de ser cumplimentados obligatoriamente.



Localidad y fecha: 
Firma del deudor/titular: 

Muy Sres. Míos: 

Les ruego que hasta nuevo aviso, se sirvan pagar con cargo a mi CC/libreta, los recibos que trimestralmente y por importe 

de 351 €, les presentará la Asociación Nacional de Centros de e‐Learning y Distancia (ANCED). 

A cumplimentar por el acreedor 

Referencia de la orden de domiciliación  Identificador del acreedor 

Nombre del acreedor 

ANCED Asociación Nacional de Centros de e‐Learning y Distancia 

Dirección  Código Postal  Población  Provincia  País 

Cl. Orense, 20 1º  28020  Madrid  Madrid  España 

Mediante  la  firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  (A) al acreedor a enviar  instrucciones a  la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro  de  las  ocho  semanas  que  siguen  a  la  fecha  de  adeudo  en  cuenta.  Puede  obtener  información  adicional  sobre  sus  derechos  en  su  entidad 
financiera. 

A cumplimentar por el deudor 

Nombre del deudor (titular de la cuenta de cargo) 

Dirección 

Código Postal  Población  Provincia  País 

Entidad Bancaria 

Número de cuenta ‐ IBAN 

Swift BIC 

ES 

Código 
País 

Dígito 
Control 
IBAN* 

Entidad*  Oficina*  Dígito 
Control* 

Nº de Cuenta* 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 
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CARTA DEL PRESIDENTE

No hemos sido un sector de los más perjudicados por la situación actual, se ha podido 
mantener un cierto nivel de actividad en las formaciones previstas apoyándonos en 
las herramientas tecnológicas, con mayor o menor difi cultad se ha formado un número 
importante de tutores en estas nuevas formas de aprendizaje y la percepción que nos 
trasladan ha sido bastante positiva.

Debemos aprovechar el momento para impulsar la formación e-learning, como modelo 
de futuro a corto, medio y largo plazo. Ahora sí, ha venido para quedarse y va a modifi car 
los sistemas de aprendizaje que hasta ahora conocíamos. Todo ello acompañado de la 
digitalización y los avances tecnológicos, va a conseguir que la modalidad online sea la 
opción elegida en primer lugar por los futuros alumnos. Tenemos que saber aprovechar esta 
oportunidad y posicionarnos con una formación de calidad, que añada valor diferenciador 
al alumno y a la empresa respecto a nuestros competidores actuales y sobre las nuevas 
fi guras que van a entrar en nuestro sector.

Seguimos colaborando y participando de forma muy estrecha con las organizaciones 
AEGEF, APEL, CECAP y CECE con las que vamos a constituir la Fundación para la Calidad 
e Innovación de la Formación y el Empleo, de la que seremos patronos fundadores. Cuenta 
en su consejo asesor con un exMinistro de Trabajo, exSecretarios de Estado de Empleo y 
representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Su objetivo es 
poner en común las ideas de las organizaciones empresariales del sector y transmitirlas 
a la Administración, para poner en valor la formación, sector clave en la recuperación 
económica post-Covid.

1

Dejamos atrás un año muy complicado, 
la pandemia del COVID ha cambiado 
las previsiones de todos los sectores 
empresariales y ha sido muy difícil aplicar 
los planes de gestión previstos. Desde un 
primer momento y tras la declaración del 
estado de alarma, nuestro objetivo fue la 
de mantener actualizada la información a 
nuestros asociados, para ello se programaron 
varias webinar sobre temas de máxima 
actualidad, como el uso de herramientas 
TIC en formación, sesiones informativas de 
la situación de la formación para el empleo, 
recuperación post-Covid y el uso de los 
portales de información de cursos.

Arturo de las Heras

Presidente

Me complace presentar la memoria de 
actividades de la Asociación para hacer 
balance y detallar los objetivos en los que 
estamos inmersos.



Formamos parte del recientemente creado Consejo Consultivo para la Transformación 
Digital, órgano colegiado que asesorará al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital en el diseño de las propuestas de las políticas del Gobierno en 
transformación digital. La representación en este órgano corresponde al Presidente de la 
Asociación.

Se van a producir en los próximos años cambios muy importantes de normativa, que 
esperemos sea para la mejora del sector. Algunos ya se han producido, como el traspaso 
de competencias en cuanto a los certifi cados de profesionalidad del Ministerio de Trabajo 
Migraciones y Seguridad Social al Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Seguiremos insistiendo en la consideración del sector como actividad económica y en 
la obtención de un benefi cio empresarial razonable en las ayudas concedidas por las 
Administraciones.

Continuamos participando activamente en CEOE, en la que tenemos representación 
en su Junta Directiva hasta marzo de 2021. Aparte somos miembros de la Comisión de 
Formación, Comisión de Diálogo Social y Comisión de la Sociedad Digital de CEOE, con 
las que mantenemos un diálogo franco de intercambiamos de propuestas para conseguir 
mejoras para nuestro sector.

En cuanto al convenio colectivo, informaros que se está negociando el IX Convenio Colectivo 
de Enseñanza no Reglada. Esperamos que a lo largo del año 2021, pueda llegarse a un 
acuerdo para su publicación.

Finalizamos en este ejercicio, el último de los cuatro proyectos europeos Erasmus+ en los 
que hemos participado junto a otros socios europeos en los dos últimos años y que nos 
han aportado mucha experiencia en la gestión de los mismos. Vamos a continuar con este 
tipo de acciones para la internacionalización de ANCED y de sus centros asociados, y 
esperamos confi rmar por parte del ICEX la acreditación de entidad colaboradora.

En un año complicado para las organizaciones empresariales, hemos conseguido mantener 
estable el número de centros asociados, e incrementado el número de empresas externas y 
centros asociados que han confi ado en ANCED para la gestión de la formación programada 
por las empresas, y que esperemos sigan muchos años con nosotros.

Continuamos con un presupuesto ajustado, aunque después de varios años de minoración 
en los ingresos, hemos logrado estabilizarlo. Desde la Junta Directiva entendemos que 
este es el único camino para hacer viable nuestra Asociación. Informaros que desde el año 
2019, las cuentas anuales de la Asociación están siendo auditadas por un auditor externo, 
cuyo informe está a disposición de los asociados que lo soliciten.

Para fi nalizar, animaros para seguir apostando por una formación de calidad, que ayude a 
la mejora de competencias, habilidades y destrezas de nuestros alumnos y empresas. Con 
el compromiso de todos haremos una Asociación más grande y más fuerte.
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QUIENES SOMOS

ANCED (Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia), es la mayor 
organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados de formación 
más importantes de enseñanza e-learning y distancia. Tiene por objeto la representación, 
gestión y defensa de los intereses comunes de sus asociados, así como el fomento y 
desarrollo de la enseñanza en las modalidades de teleformación y distancia.

ANCED es miembro activo de la EADL (EUROPEAN ASSOCIATION FOR DISTANCE 
LEARNING), del ICDE (INTERNATIONAL COUNCIL FOR DISTANCE EDUCATION), 
y está integrada en la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES-CEOE, disponiendo de una vocalía en su Junta Directiva y colaborando 
en las Comisiones de Trabajo más relevantes para nuestro sector, en la defensa de la 
modalidad formativa e-learning y distancia.

ANCED es fi rmante del convenio colectivo de “Enseñanza y Formación no Reglada”, junto 
con otras organizaciones empresariales y sindicales. Este es el convenio al que pertenecen 
sus centros asociados. Desde la ANCED, se vela por dar cumplimiento al mismo y defender 
los intereses tanto de trabajadores como de las empresas adheridas.

Desarrolla un papel muy importante en la gestión de la formación con las empresas, 
asociaciones y organizaciones sectoriales de empresarios, colegios profesionales, 
instituciones públicas y privadas.

ANCED pertenece junto a las asociaciones AEGEF, CECAP y APEL, a la Fundación para 
la Calidad e Innovación para la Formación y el Empleo dentro de su Comisión Ejecutiva. 
La Fundación desarrolla su principal misión con la Formación en el Empleo, especialmente 
con los trabajadores, así como con las empresas y sus nuevas necesidades formativas.

Los principales objetivos de la Fundación son:

» Garantizar la calidad del sistema de formación para el empleo.
» Promover su mejora mediante la colaboración con los poderes públicos.
» Dar a conocer la importancia de la formación continuada.
» Potenciar el valor de la formación para la empleabilidad y la competitividad.
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GOBIERNO 
Y GESTIÓN

JUNTA DIRECTIVA

D. Arturo de las Heras García
CEF / UDIMA
Madrid

D. Manuel Pereira Moure
ADAMS FORMACIÓN
Madrid

D.ª Pilar Tallón Burón
PDCT / EINE FORMACIÓN
Madrid

D. José Antonio Álvarez López
EXPERTOS EN SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EXES S.L.
Madrid

D. Miguel Ángel Fernández Sánchez

D.ª Nuria Prat Clarós
PRAT EDUCACIÓ
Barcelona

D. Pedro Maya Álvarez
DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.
Sevilla

D. Ignacio Ruiz Osta
CEFOVE
Madrid

Presidente

Vicepresidente Primero

Vicepresidente Segundo

Tesorero

Secretario General

Vocales
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva constituye el órgano de 
representación, gobierno y gestión de la 
Asociación.

Durante el año 2020 se han celebrado 
cinco reuniones de Junta Directiva, donde 
se analizaron con detalle las estrategias 
a implementar en este año tan convulso 
por la pandemia, así como el correcto 
funcionamiento administrativo y organizacional 
de la Asociación, revisando especialmente 
la gestión económica-fi nanciera, y continuar 
con las gestiones con la Administración ya 
iniciadas anteriormente para potenciar y 
defender nuestro sector.

Ha mantenido diferentes reuniones con el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Servicio Público de Empleo Estatal, 
CEOE, con responsables y técnicos de la 
FUNDAE y responsables de organizaciones 
nacionales e internacionales tanto públicas 
como privadas.

Continuamos trabajando en la constitución 
ofi cial de la Fundación para la Calidad en 
Innovación de la Formación y el Empleo, 
integrada por las principales organizaciones 
del sector de la formación (AEGEF, ANCED, 
APEL, CECAP), con el fi rme objetivo de crear 
un nuevo modelo de formación y situar al 
sector en el lugar correspondiente, como fi gura 
principal en el incremento de la empleabilidad 
de los trabajadores/as y en la reinserción 
laboral de los desempleados/as. 

En 2020, se han asociado 8 nuevos centros 
de formación. Desde ANCED intentamos 
incrementar anualmente el número de 
asociados para hacer una Asociación fuerte 
y representativa dentro del sector de la 
formación on-line y distancia.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL



FORMACIÓN Y EMPLEO

 Adams Formación
 URKO Servicios de Prevención S. Coop.
 Escuela Politénica (IPS)
 Tag Formación
 Academia del Transportista S.L.
 Formalba
 ESLA Centros de Formación S.L.
 Inadi Innovación Andaluza de Diseño Industrial
 Academia Postal 3 Vigo S.L.
 CEFOVE
 Academia La Glorieta S.L.

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS

 Expertos en Servicios de Consultoría EXES S.L.
 Tag Formación
 CEN
 Formalba
 ESLA Centros de Formación S.L.

MARKETING Y COMUNICACIÓN

 PDCT / EINE Formación
 Divulgación Dinámica S.L.
 Grupo de Expertos en Distribución GEDIX S.L.
 ITEM Formación y Proyectos Informáticos S.L.
 Escuela Politénica (IPS)

DEONTOLÓGICA Y ARBITRAJE
 Prat Educació
 PDCT / EINE Formación
 Grupo de Expertos en Distribución GEDIX S.L.

INTERNACIONAL Y DE MERCADO

 Divulgación Dinámica S.L.
 Prat Eduació
 PDCT / EINE Formación
 Academia del Transportista S.L.
 ESINE
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OBJETIVOS DE LAS 
COMISIONES DE TRABAJO
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Sus objetivos iniciales son:

» Impulsar la expansión de ANCED y sus centros 
asociados en los mercados exteriores.

» Realización de estudios que permitan a sus 
asociados identifi car oportunidades de exportación 
a los diferentes mercados.

» Desarrollo de planes de exportación e 
internacionalización.

» Búsqueda de acuerdos de colaboración con 
organismos Nacionales e Internacionales.

» Colaboración con el ICEX para la elaboración de 
planes de actuación y proyectos subvencionados.

COMISIÓN INTERNACIONAL Y DE 
MERCADO

» Adaptar el Reglamento de Régimen Interno y los 
códigos deontológicos y de consumo de ANCED y 
de sus centros asociados, a la realidad actual del 
mercado y de la Asociación.

» Mediar en los confl ictos que puedan surgir entre las 
empresas asociadas.

» Propuestas para la renovación de los Estatutos.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y 
ARBITRAJE

» Impulsar y mejorar los procedimientos internos 
y externos de comunicación con ANCED y sus 
centros asociados.

» Desarrollo de ideas para la actualización de  
contenidos en la página web y redes sociales.

» Búsqueda y/o creación de artículos y noticias para 
el boletín mensual de información.

» Elaboración de un plan de actuación para la 
captación de nuevos asociados, así como su 
fi delización.

COMISIÓN DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

» Estudiar las diferentes herramientas que permitan 
la realización efectiva del cambio organizacional y 
ayuden a los centros a la transformación digital.

» Análisis de las diferentes convocatorias o 
licitaciones de subvención de proyectos, donde 
ANCED y los propios centros asociados puedan 
participar.

» Búsqueda de nuevas herramientas de gestión y 
tramitación de centros de formación.

» Gestión de acuerdos con empresas tecnológicas.

» Detección de necesidades formativas de tecnología 
para el personal de los centros asociados.

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y PROYECTOS

» Estudio de las distintas convocatorias de planes 
de formación subvencionados para su posterior 
traslado a los centros asociados.

» Seguimiento de la Mesa Técnica de Formación 
para el Empleo, junto al SEPE y FUNDAE.

» Elaboración de informes y propuestas para la 
mejora de los contratos para la formación y el 
aprendizaje.

» Elaboración de informes y propuestas para la 
mejora de la formación programada por las 
empresas.

» Formación profesional y FP Dual.

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO



EVENTOS Y 
JORNADAS
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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD E INNOVACIÓN DE 
LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

El 13 de enero se presentó ofi cialmente la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, cuyo 
objetivo es impulsar un sistema acorde a las nuevas demandas del mercado laboral. El sector español de la formación 
para el empleo considera que es necesario refl exionar junto con los poderes públicos y otros actores privados y colaborar 
en el diseño de un sistema de formación y empleo que contribuya a la empleabilidad, la competitividad y la creación 
de riqueza en un entorno de crecientes cambios tecnológicos, económicos y laborales. Es por ello por lo que las tres 
principales patronales del sector -Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), la Confederación 
Española de Empresas de Formación (CECAP) y la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED)-   
han unido esfuerzos en la creación de la Fundación.

WEBINAR «NOVEDADES DE LA 
FORMACIÓN PROGRAMADA 
POR LAS EMPRESAS»

En febrero, el día 25, ANCED organizó una webinar 
para dar a conocer las novedades de la Formación 
Programada por las Empresas para el ejercicio 
2020.

Se contó con la participación de Manuel Pereira, 
Vicepresidente de ANCED y de Ana Moreno, 
Experta en Formación Programada del Centro 
de Estudios Adams, quienes respondieron a las 
consultas sobre la gestión de dicha Formación a 
todos los asistentes.
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REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO CON YOLANDA DÍAZ, MINISTRA DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

El 27 de febrero tuvo lugar una satisfactoria reunión de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el 
Empleo con la Ministra de Trabajo y Economía Social.

La reunión se desarrolló en un clima muy cordial y la Ministra mostró su agradecimiento por la reunión en un momento 
político importante para su Ministerio. Con relación a la posible transferencia competencial de la Formación para el 
Empleo a Educación, la Ministra y su equipo informaron que, si bien es cierto que existía cierta preocupación sobre este 
punto, estaban analizando cuidadosamente la situación. Transmitieron transmitido tranquilidad a los representantes de 
la Fundación, siendo conscientes de que era imprescindible garantizar la estabilidad del sistema de Formación para el 
Empleo y las convocatorias. El encuentro estuvo marcado por una clara voluntad de colaboración y la Fundación se puso 
al servicio del equipo de la Ministra.

JORNADA «LATINOAMÉRICA, UNA 
PUERTA ABIERTA A LA FORMACIÓN»

El 10 de marzo ANCED impartió una jornada organizada 
conjuntamente con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), 
para mostrar las posibilidades de externalizarse hacia 
Latinoamérica.

En la sesión intervinieron D. Arturo de las Heras (Presidente 
de ANCED y Presidente del Grupo Educativo CEF-UDIMA), 
D. Fernando León Caicoya (Jefe Departamento Servicios 
Profesionales del ICEX) y D. Manuel Pereira (Vicepresidente 
de ANCED y Director de Formación de Empresas en 
Adams Formación). El acto se realizó presencialmente en 
Madrid aunque se emitió por videostreaming para el resto 
de asociados que no pudieron asistir.

En la jornada se expusieron los requisitos y pautas 
necesarias para la venta fuera de España, principalmente 
países de habla hispana. Desde el ICEX, se indicaron 
las ayudas que cuentan las empresas para iniciar la 
internacionalización y los programas que dispone el ICEX 
para las que las empresas de formación. También se 
indicaron casos de éxito en la venta de formación online de 
diferentes centros asociados.



JORNADA «FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO COVID-19»

La Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED) celebró el 7 de abril por videoconferencia y para 
todos sus centros asociados, la jornada “Formación profesional para el empleo COVID-19”.

Con motivo de la nueva situación creada con el estado de alarma, y la imposibilidad en muchos casos de realizar 
formación programada previamente por los centros, se celebró esta jornada con el fi n de aclarar todas las dudas 
producidas por esta nueva situación. Se realizó con el siguiente programa:

» Situación actual y perspectivas.
» Acciones llevadas a cabo por la Asociación ante la Administración.
» Situación de la FPE, Ocupados y Desempleados, Programada y Privada. Presencia a Teleformación.
» Contratos para la Formación y Aprendizaje.

En la mima participaron 41 centros asociados con más de 50 asistentes.
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JORNADA «HERRAMIENTAS TIC PARA DOCENCIA ON-LINE»

El día 21 de abril ANCED en colaboración con la UDIMA, realizó una Conferencia sobre las «Herramientas TIC para la 
Docencia Online» impartida por Silvia Prieto Preboste, Directora de Innovación de la UDIMA, Universidad a Distancia 
de Madrid, donde dio a conocer desde distintas plataformas de aprendizaje a diferentes herramientas que permiten 
a los profesores interactuar con los alumnos o desarrollar presentaciones y documentos, cursos de autor, web / 
blogging, recursos, cuestionarios y encuestas incluso vídeo o animación y herramientas colaborativas para potenciar la 
participación en clase.

El impacto de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) ha supuesto un cambio 
radical en los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
y en las estructuras educativas convencionales 
en el último año. Esta nueva realidad impone 
el conocimiento, por parte del profesorado, 
del potencial pedagógico de las herramientas 
tecnológicas que permiten el acceso y almacenaje 
de la información, facilitan la gestión del trabajo 
en equipo y amplían los canales de comunicación 
entre docentes y discentes. El principal objetivo del 
presente curso es que el participante desarrolle las 
habilidades técnicas necesarias, para incorporar 
en sus clases las herramientas tecnológicas con 
mayor potencial en el ámbito educativo.
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JORNADA «OBSERVATORIO EDUCAEDU DE LA FORMACIÓN: LO QUE LAS 
BÚSQUEDAS DE LOS ALUMNOS POTENCIALES NOS ENSEÑAN SOBRE LA 
ERA POST-COVID-19»

El 11 de junio el presidente de ANCED, Arturo de las Heras, junto a Pedro Rey, presidente de la Confederación Española 
de Empresas de Formación CECAP, moderaron el webinar Observatorio EducaEdu de la Formación. El evento en 
streaming, organizado por esta red de portales de formación, estaba dirigido a los asociados de ambas organizaciones 
y ha puesto de manifi esto aspectos importantes en la búsqueda de formación durante el confi namiento, así como las 
reacciones de los centros de formación en su estrategia de marketing.

ASAMBLEA GENERAL DE CENTROS

Excepcionalmente por causa de la pandemia se celebraron los actos por videoconferencia de la 47 Asamblea General 
Ordinaria de Centros anual, el día 10 de junio.

Durante el transcurso de la Asamblea, se ha presentado el balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio 
anterior, resumen de las actividades y gestiones realizadas por la Asociación y los logros obtenidos. También se presentó 
la memoria de la entidad correspondiente al año 2019.

» Durante el confi namiento se ha registrado 
un importante incremento de las búsquedas 
de formación online.

» Los datos recogidos durante los últimos 
días apuntan a una vuelta a la nueva 
normalidad, donde la mayoría de 
indicadores están volviendo a valores 
anteriores a la crisis sanitaria.

» La transformación digital de los centros 
de formación ha experimentado un 
acelerón sin precedentes en estas últimas 
doce semanas. Es obligado estar 100% 
preparados para una eventual segunda 
oleada.

» Un alto porcentaje de los alumnos 
potenciales manifi estan que el COVID-19 
les ha estimulado en su decisión de 
formarse.

» El 74,7% de los centros que solamente ofrecía formación presencial antes de la crisis reconoce la necesidad de 
ofrecer formación en la modalidad online de forma permanente tras ella.

» La mayor parte de los centros han observado un transvase de estudiantes desde los centros de formación 
presenciales hacia los centros de formación online.

» El principal cambio que han detectado el 62% de los centros que ofrecen formación online es que el alumnado 
está retrasando su proceso de decisión antes de matricularse.

» En mayo de 2020 la demanda de programas presenciales sigue siendo mayor que la de programas Online al 
igual que antes de la crisis.

» Gran crecimiento de la demanda de cursos de FP presenciales.
» La demanda de cursos presenciales no está creciendo a la misma velocidad en todas las provincias.
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JORNADA «CIBERSEGURIDAD Y 
TELETRABAJO»

El 10 de noviembre ANCED organizó una webinar 
en colaboración con el INCIBE - Instituto Nacional 
de Ciberseguridad - con el título «Ciberseguridad 
y Teletrabajo», al que D. Marco Antonio Lozano, 
Responsable de Servicios de Ciberseguridad para 
Empresas de INCIBE, impartió una ponencia muy 
interesante para los centros de formación.

El confi namiento causado por el Covid, ha obligado 
a las empresas a implantar sistemas que permitan 
el teletrabajo en un tiempo record. Esta webinar 
nos ofreció una visión de cómo las empresas y 
empleados pueden acceder de manera segura a su 
empresa, ya sea a través de dispositivos corporativos 
o personales (BYOD).

También nos habló de diferentes herramientas 
gratuitas disponibles para que las empresas 
puedan adaptarse a las nuevas condiciones de 
transformación digital del sector.

El evento fue presentado por Dª. Arancha de las 
Heras, Presidenta de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA), Doctora en Derecho del Trabajo y 
experta en teletrabajo.

WEBINAR «LAS VENTAJAS FISCALES DE CANARIASZEC PARA LOS 
SECTORES AGUA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN»

Promovida por la Zona Especial Canaria (ZEC), organismo dependiente del Gobierno Canario, nuestro Secretario 
General, Miguel Ángel Fernández, participó el el 25 de junio en esta Webinar donde expuso el presente y futuro de la 
formación e-learning.



ACCIONES 
EFECTUADAS 
POR ANCED



13 Ene 2020
» Presentación pública de la Fundación para la Calidad 

e Innovación de la Formación y el Empleo, en la que 
participamos como Asociación fundadora junto al resto 
de organizaciones del sector.

» Reunión del Patronato de la Fundación para la Calidad e 
Innovación de la Formación y el Empleo.

» Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.

15 Ene 2020
» Reunión por videoconferencia con el responsable de la 

Comisión Internacional y de Mercado de ANCED, para 
analizar la situación de las diferentes gestiones que se 
están llevando a cabo dentro de dicha comisión.

16 Ene 2020
» Reunión con nuevo centro asociado para informar de 

los servicios que ofrece la Asociación y analizar las 
posibles vías de colaboración en las distintas iniciativas 
de formación.

21 Ene 2020
» Reunión con centro asociado, para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación bonifi cada. 

22 Ene 2020
» Asistencia del presidente de ANCED a la Junta Directiva 

de la CEOE.

27 Ene 2020
» Reunión con empresa de telecomunicaciones para 

mejorar los servicios que tenemos contratados y para 
buscar acuerdo preferente en sus tarifas para los centros 
asociados.

» Reunión con empresa que gestionamos formación 
continua bonifi cada para preparar y diseñar la 
planifi cación del 2020.

» Reunión de la Comisión Permanente de ANCED.

29 Ene 2020
» Reunión con empresa de auditoría para solicitar 

presupuesto para ANCED y una oferta económica con 
descuento para los centros Asociados.

03 Feb 2020
» Reunión con empresa editorial a la que gestionamos 

formación programada por las empresas, para analizar 
los resultados del 2019 y diseñar la planifi cación del 
2020.

04 Feb 2020
» Reunión con centro asociado para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación programada.

» Videoconferencia con centro asociado al que 
gestionamos la formación programada, para aclarar 
diferentes consultas sobre la gestión, preparar y diseñar 
la planifi cación del 2020.
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05 Feb 2020
» Reunión por videoconferencia con miembro de Junta 

Directiva para preparar la reunión con el Delegado de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Madrid.

» Reunión con empresa de comercio textil a la que 
gestionamos formación programada por las empresas, 
para analizar los resultados del 2019 y diseñar la 
planifi cación del 2020.

» Reunión con centro de formación para presentar los 
servicios que presta la Asociación.

06 Feb 2020
» Constitución de la mesa negociadora del IX Convenio 

Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

» Asistencia al congreso de APEL.

» Reunión con centro de formación para presentar los 
servicios que presta la Asociación.

07 Feb 2020
» Asistencia al congreso de APEL.

10 Feb 2020
» Asistencia por videoconferencia desde Madrid a la Junta 

Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana por 
reclamaciones de alumnos.

11 Feb 2020
» Participación en la jornada “Digitalízate” organizada por 

la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE).

» Reunión con el Delegado de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Madrid, para exponer la situación 
y problemática en la que se encuentran los centros 
asociados en el desarrollo de su actividad en dicha 
Comunidad.

» Reunión con centro asociado para aclarar diferentes 
consultas sobre las novedades de la formación 
programada.

12 Feb 2020
» Reunión con centro asociado, para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación programada.

13 Feb 2020
» Reunión con empresa de servicios a la que gestionamos 

formación programada por las empresas, para analizar 
los resultados del 2019 y diseñar la planifi cación del 
2020.

» Reunión con gran empresa del sector de alimentación 
a la que gestionamos formación programada por las 
empresas, para analizar los resultados del 2019 y diseñar 
la planifi cación del 2020.

18 Feb 2020
» Asistencia a la reunión de Comisión de la Sociedad 

Digital de CEOE.

» Reunión con centro asociado, para aclarar diferentes 
consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación programada.

19 Feb 2020
» Reunión con cadena hotelera para la renovación del 

acuerdo anual de descuentos para los centros Asociados.

» Reunión de la Comisión de Tecnología, Innovación y 
Proyectos, de ANCED.

» Reunión del Patronato de la Fundación para la Calidad 
e Innovación de la Formación y el Empleo en la sede de 
Llorente y Cuenca.

20 Feb 2020
» Reunión con empresa distribuidora de productos 

farmacéuticos, para aclarar diferentes consultas sobre 
gestión de formación y estudiar la posibilidad de colaborar 
en la gestión de la formación programada.

» Almuerzo de trabajo con gerentes de organizaciones 
empresariales del sector.
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24 Feb 2020
» Asistencia a la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Madrid 

por reclamaciones de alumnos.

» Asistencia por videoconferencia a la Junta Arbitral de 
Consumo de la Generalitat Valenciana por reclamaciones 
de alumnos.

25 Feb 2020
» Reunión con empresa de la construcción a la que 

gestionamos formación programada por las empresas, 
para analizar los resultados del 2019 y diseñar la 
planifi cación del 2020.

» Impartición de la webinar “Novedades de la Formación 
Programada por las Empresas 2020”.

26 Feb 2020
» Reunión con centro asociado, para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación programada.

» Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid 
por reclamaciones de alumnos.

27 Feb 2020
» Reunión de la Fundación para la Calidad e Innovación 

en la Formación y el Empleo con la Ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, a la que asistió la 
vicepresidenta de ANCED.

» Asistencia a la Subcomisión de Formación Profesional 
para el Empleo de CEOE.

03 Mar 2020
» Reunión con empresa de alta joyería a la que gestionamos 

formación programada por las empresas, para analizar 
los resultados del 2019 y diseñar la planifi cación del 
2020.

» Reunión de la Comisión de Formación y el Empleo de 
ANCED, donde se trasladan las diferentes gestiones 
que está realizando la Asociación ante las distintas 
Administraciones y se debate sobre nuevos objetivos 
estratégicos a seguir para el año 2020.

04 Mar 2020
» Reunión con centro asociado para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y estudiar la posibilidad 
de colaborar en la gestión de la formación programada.

» Reunión de las Patronales Empresariales del sector de la 
formación para unifi car criterios de cara a la reunión del 
Convenio Colectivo.

» Reunión de las organizaciones patronales y sindicales 
para negociar el IX Convenio Colectivo de Enseñanza y 
Formación no Reglada.

» Reunión con centro de formación que solicitó información 
para asociarse.

05 Mar 2020
» Asistencia a diversas conferencias en el congreso 

EXPOLEARNING.

06 Mar 2020
» Reunión con centro asociado para aclarar diferentes 

consultas sobre nuevos servicios y dudas planteadas en 
la gestión de la formación continua.
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09 Mar 2020
» Reunión de la Junta Directiva de ANCED.

10 Mar 2020
» Celebración de la jornada “Latinoamérica, una puerta 

abierta a la formación” organizada por ANCED e 
impartido por el ICEX, donde se expusieron temas como 
son los requisitos y pautas para llegar al mercado de 
LATAM, apoyos de la Administración Programas, ayudas 
a las que las empresas de formación puedan acogerse y 
casos de éxito de centros de formación.

11 Mar 2020
» Reunión con el Presidente, Secretaria General y 

el Director Relaciones Institucionales y Desarrollo 
Corporativo de CEIM, para trasladar las inquietudes y 
necesidades del sector. Por parte de ANCED asistieron 
el Presidente, Vicepresidente y Secretario General.

17 Mar 2020
» Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación para 

la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, 
para analizar los efectos del COVID-19 en el sector.

18 Mar 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa editorial 

a la que gestionamos formación programada por las 
empresas, para analizar los cambios de gestión causados 
por la alerta sanitaria.

25 Mar 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa editorial y 

formación a la que gestionamos formación programada 
por las empresas, para aclarar dudas sobre la gestión de 
la formación.

01 Abr 2020
» Reunión con Asociación del sector textil para aclarar 

diferentes consultas y dudas planteadas en la gestión 
de la formación programada durante el estado de alerta 
sanitaria.

02 Abr 2020
» Reunión del Patronato de la Fundación para la Calidad 

e Innovación de la Formación y el Empleo, para valorar 
la nueva situación de crisis dentro de la Alerta Sanitaria, 
valoración del borrador del Real Decreto de Formación 
del Servicio Público de Empleo Estatal y la campaña 
#AprovechaloFórmate.

03 Abr 2020
» Videoconferencia de los departamentos de ANCED para 

elaborar el documento de propuestas para el borrador de 
la resolución del Servicio Público de Empleo.

07 Abr 2020
» Videoconferencia para los centros asociados donde se 

informa de las últimas novedades sobre las distintas 
iniciativas de la formación profesional para el empleo; 
situación actual y perspectivas, acciones llevadas a cabo 
por la Asociación ante la Administración, situación de la 
FPE, Ocupados y Desempleados, Programada y Privada, 
cambio de presencia a teleformación y Contratos para la 
Formación y Aprendizaje.

14 Abr 2020
» Reunión previa del Patronato de la Fundación para 

la preparación de la reunión posterior con el Director 
General del Servicio Público de Empleo Estatal.

» Reunión de la Mesa Técnica de Empleo del Servicio 
Público de Empleo Estatal, a la que asisten el director 
General del SEPE, la Subdirectora de Políticas Activas 
de Empleo y el Director Gerente de FUNDAE, los 
Presidentes de las 5 asociaciones del sector APEL, 
ANCED, AEGEF, CECE y CECAP y sus Secretarios 
Generales.
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15 Abr 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

16 Abr 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

distribución de la alimentación, para la revisión de 
procesos de la formación programada.

21 Abr 2020
» Jornada por videoconferencia “Herramientas TIC para la 

Docencia Online”, impartida por CEF - UDIMA donde se 
informa de las distintas herramientas para la impartir la 
formación en modalidad on-line.

22 Abr 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

23 Abr 2020
» Participación en la webinar impartida por Adams 

Formación “Nuevo escenario de la formación profesional 
para el empleo”.

29 Abr 2020
» Asistencia a la Jornada organizada por AEDIPE por 

videoconferencia “Aula Virtual y Teleformación. Nuevo 
Escenario para la formación subvencionada y bonifi cada”, 
en la que interviene como ponente un centro asociado 
AdelantTa.

» Reunión con Mar Núñez, responsable del Área de 
Organizaciones Empresariales de CEOE, para analizar 
la situación actual y ver posibles colaboraciones.

30 Abr 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED, para analizar el documento de las respuestas del 
Servicio Público de Empleo, a las consultas efectuadas 
por las organizaciones empresariales.

04 May 2020
» Asistencia a la Jornada por videoconferencia 

“Posicionando a nuestras empresas para el éxito en 
tiempos inciertos”, organizada por la CEOE dentro del 
ciclo “Ayudándonos para alcanzar el éxito”.

06 May 2020
» Reunión por videoconferencia con nuevo centro asociado 

para presentar los servicios que ofrece la Asociación y 
analizar las diferentes vías de colaboración.

07 May 2020
» Reunión por videoconferencia de la Junta Directiva de 

ANCED.

» Participación en la webinar impartida por CECAP 
“Novedades en materia de FP para el Empleo”.

08 May 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.
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13 May 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

editorial, para la revisión de procesos de la formación 
programada y formación interna.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

» Asistencia por videoconferencia a las Comisiones de 
Diálogo Social y Seguridad Social de la CEOE.

» Participación del Presidente de ANCED en el encuentro 
digital “La Formación para el Empleo en el marco de 
la recuperación post-COVID-19” promovido por la 
Fundación para la Calidad e Innovación en la Formación 
y el Empleo, y que contó con la participación de la 
Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo y 
con el Director Gerente de FUNDAE.

18 May 2020
» Reunión por videoconferencia con centro de formación 

de México interesado en asociarse, pata presentar los 
servicios que presta la Asociación y analizar las diferentes 
vías de colaboración.

19 May 2020
» Reunión en la sede de ANCED con la consultora que 

está realizando la auditoría de cuentas del año 2019 de 
la Asociación.

20 May 2020
» Participación en la webinar impartida por Adams 

Formación “Cómo convertir en Virtual la Formación 
Programada Presencial”.

21 May 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

editorial, para la revisión de procesos de la formación 
programada y formación interna.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

» Asistencia a la Jornada por videoconferencia “El rol del 
líder ejecutivo en tiempos disruptivos”, organizada por la 
CEOE dentro del ciclo “Ayudándonos para alcanzar el 
éxito”.

22 May 2020
» Reunión en ANCED de nuestro Secretario General con el 

censor de cuentas de la Asociación, para la revisión del 
balance anual y cuenta de resultados del ejercicio 2019.

» Reunión por videoconferencia de la Comisión de trabajo 
de Formación y Empleo de ANCED, donde se ha debatido 
sobre los nuevos cambios normativos que han sufrido los 
centros con el estado de alarma.

25 May 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

editorial, para la revisión de procesos de la formación 
programada y formación interna.

» Asistencia a la Jornada por videoconferencia “Medidas 
extraordinarias para la Formación Profesional para el 
Empleo”, organizada por FUNDAE.

28 May 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

29 May 2020
» Reunión en la sede de ANCED con la consultora que 

está realizando la auditoría de cuentas del año 2019 de 
la Asociación.
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01 Jun 2020
» Reunión del Patronato y del Consejo Asesor de la 

Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación 
y el Empleo, con la participación del Presidente y 
Secretario General de ANCED, para elaborar propuestas 
de reconstrucción del sector.

04 Jun 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Comisión Fiscal de 

CEOE.

» Videoconferencia con multinacional del sector de la 
editorial, para la revisión de procesos de la formación 
programada.

» Participación en la Webinar “Ayudas públicas ante 
el COVID-19: Oportunidades y Limitaciones para la 
Empresa”, organizada por CECAP y la consultora 
Garrigues.

05 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

» Reunión por videoconferencia con responsables de 
la Junta Directiva encargados de las comisiones de 
Marketing y Publicidad y de Internacional y de Mercado, 
para la organización del “Evento Virtual de Negocios y 
Networking”.

09 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia de la Junta Directiva de 

ANCED.

10 Jun 2020
» Celebración por videoconferencia de la 47ª Asamblea 

General Ordinaria de Centros.

11 Jun 2020
» Webinar: “Observatorio EDUCAEDU de la Formación: Lo 

que las búsquedas de los alumnos nos enseñan sobre la 
era Post-COVID-19”, programada por las organizaciones 
ANCED y CECAP.

12 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

15 Jun 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

alimentación, para la revisión de procesos de gestión de 
formación programada.

16 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia para la preparación de las 

Comisiones de Marketing y Publicidad y de Internacional 
y de Mercado, con los responsables de las mismas.

» Reunión por videoconferencia con empresa del sector 
de la restauración, para colaborar en la gestión de la 
formación programada.
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17 Jun 2020
» Reunión conjunta por videoconferencia de las 

Comisiones de Marketing y Publicidad y de Internacional 
y de Mercado.

» Reunión del Patronato de la Fundación para la Calidad 
e Innovación de la Formación y el Empleo, con la 
participación del Presidente y Secretario General de 
ANCED.

18 Jun 2020
» Asistencia por videoconferencia a las Comisiones de 

CEOE de Diálogo Social y Empleo, y de Igualdad y 
Diversidad.

» Asistencia a la Jornada por videoconferencia “Y yo,.. 
¿Cómo cambio?”, organizada por la CEOE dentro del 
ciclo “Ayudándonos para alcanzar el éxito”.

19 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

23 Jun 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Mesa sobre 

Educación y Formación, dentro de las jornadas 
organizadas por CEOE para la recuperación económica.

25 Jun 2020
» Participación de nuestro Secretario General con una 

ponencia sobre la situación de la formación e-learning 
en la Webinar “E-learning Zona Especial Canaria”, 
organizada por el consorcio de la Zona Especial Canaria, 
ente perteneciente al Gobierno de Canarias.

26 Jun 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

29 Jun 2020
» Asistencia por videoconferencia de nuestro Secretario 

General a la Comisión Diálogo Social y Empleo de CEOE.

01 Jul 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Comisión Digital de 

CEOE.

02 Jul 2020
» Asistencia a la presentación on-line del libro Luz 

Rodríguez “Humanos y robots: empleo y condiciones 
de trabajo en la era tecnológica”, organizado por la 
Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación 
y el Empleo.

» Asistencia por videoconferencia a evento organizado por 
AENOA.

03 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

» Reunión de las comisiones Internacional y de Mercado, 
y Marketing y Comunicación para organizar la primera 
sesión de Networking.

06 Jul 2020
» Videoconferencia con empresa del sector de la 

alimentación, para la revisión de procesos de gestión de 
formación programada.
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08 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia para la negociación del 

Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No 
Reglada.

» Videoconferencia con empresa del sector editorial, 
para la revisión de procesos de gestión de formación 
programada y requerimientos.

» Reunión de los presidentes de las asociaciones con la 
Directora General de Formación Profesional Clara Sanz, 
reunión organizada por la Fundación para la Calidad e 
Innovación de la Formación y el Empleo.

09 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia del primer “Evento Virtual 

de Negocios y Networking” organizado por ANCED, 
donde participaron varios centros de ANCED.

10 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

14 Jul 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Comisión de 

Formación de CEOE.

» Almuerzo de trabajo organizado por la Fundación para 
la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, 
con la asistencia de la exministra de trabajo Fátima 
Báñez, Juan Pablo Riesgo miembro del consejo asesor 
del SEPE, presidentes de las asociaciones y empresas 
patronos de la Fundación.

15 Jul 2020
» Asistencia por videoconferencia del presidente de 

ANCED a la Junta Directiva de CEOE.

16 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

22 Jul 2020
» Asistencia por videoconferencia a Juntas Arbitrales de la 

Generalitat Valenciana de alumnos de centros asociados.

23 Jul 2020
» Reunión de la Junta Directiva de ANCED.

24 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

27 Jul 2020
» Videoconferencia con empresa del sector de la 

alimentación, para la revisión de procesos de gestión de 
formación programada.
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30 Jul 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Comisión de Dialogo 

Social y Empleo de CEOE.

31 Jul 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

07 Ago 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

14 Ago 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

21 Ago 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

28 Ago 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

04 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

» Videoconferencia con multinacional del sector de 
la alimentación, para la revisión de los procesos de 
fi nalización de grupos de formación bonifi cada.

10 Sep 2020
» Reunión en la sede de ANCED con centro asociado, 

para analizar posible colaboración sobre la gestión de 
formación bonifi cada a sus empresas clientes.

11 Sep 2020
» Reunión con empresa distribuidora de productos 

farmacéuticos, para aclarar diferentes consultas sobre 
gestión de formación y estudiar la posibilidad de colaborar 
en la gestión de la formación programada.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

15 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado 

para revisar procedimientos en la gestión de formación 
bonifi cada.

18 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

23 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia con responsables de la 

Comisión de trabajo de Marketing y Comunicación y de 
Internacional y de Mercado de ANCED, para preparar la 
próxima reunión de dichas Comisiones.

24 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

Memoria Anual 2020



25 Sep 2020
» Reunión por videoconferencia de la mesa negociadora 

del IX Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no 
Reglada.

» Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid 
por reclamaciones de alumnos.

29 Sep 2020
» Videoconferencia con multinacional del sector de la 

alimentación, para la revisión de procesos de gestión de 
formación bonifi cada.Asistencia a la Junta Arbitral de la 
Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.

» Reunión en ANCED con centro asociado para ver vías 
de colaboración.

30 Sep 2020
» Asistencia por videoconferencia a Juntas Arbitrales de la 

Comunidad Valenciana por reclamaciones de alumnos.

01 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia de Secretarios/as 

Generales de las diferentes organizaciones empresariales 
de la CEOE.

02 Oct 2020
» Asistencia por videoconferencia a Juntas Arbitrales del 

Ayuntamiento de Madrid por reclamaciones de alumnos.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

06 Oct 2020
» Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación para 

la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, 
con la participación del Presidente y Secretario General 
de ANCED.

07 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia del Grupo de Trabajo de 

Centros y Entidades de Formación de la CEOE.

» Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid 
por reclamaciones de alumnos.

08 Oct 2020
» Reunión de la Junta Directiva de ANCED.

09 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

13 Oct 2020
» Reunión del Consejo Consultivo para la Transformación 

Digital, con la asistencia del presidente de ANCED.

» Encuentro previo de los presidentes de las organizaciones 
empresariales, para la preparación de la reunión de la 
Mesa Técnica de Formación para el Empleo del SEPE.

» Asistencia por videoconferencia a la Mesa Técnica 
de Formación para el Empleo del SEPE, en la que 
participan en representación de ANCED el Presidente y 
el Secretario General.
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14 Oct 2020
» Asistencia por parte del presidente de ANCED, a la Junta 

Directiva de la CEOE.

» Asistencia Webinar organizada por CECAP “Novedades 
Convocatorias Oferta Estatales”.

15 Oct 2020
» Reunión con los responsables de la Comisión de trabajo 

de Marketing y Comunicación, y de Internacional y de 
Mercado de ANCED, para preparar la videoconferencia 
con la OIJ.

16 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con la Organismo 

Internacional de Juventud para Iberoamérica para la 
renovación del convenio fi rmado actualmente y ver 
nuevas vías de colaboración.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

19 Oct 2020
» Reunión entre los responsables de las asociaciones 

CECE, CECAP y ANCED, para analizar acciones a poner 
en marcha que eviten la eliminación de la exención IVA 
en la formación.

20 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa consultora 

de formación para analizar posible colaboración.

» Reunión por videoconferencia para la negociación del 
Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No 
Reglada.

» Asistencia por videoconferencia a la presentación del 
libro “Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito”.

21 Oct 2020
» Asistencia por videoconferencia de nuestro Secretario 

General a la Comisión Fiscal de la CEOE.

» Reunión por videoconferencia para elaborar un 
documento con propuestas de mejora a la Convocatoria 
Oferta Estatal, que está previsto publicarse en el primer 
trimestre de 2021.

22 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado, para 

analizar posibles colaboraciones.

» Reunión por videoconferencia con empresa distribuidora 
de productos farmacéuticos, para aclarar diferentes 
consultas sobre gestión de formación y colaborar en la 
gestión de la formación programada.

23 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia de la Comisión de 

Formación de ANCED.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

26 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa del sector de 

la construcción, para aclarar diferentes consultas sobre 
la gestión de formación programada.

» Reunión por videoconferencia con empresa del sector de 
la alimentación, para resolver dudas sobre la gestión de 
la formación programada.

27 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado para 

analizar distintas vías de colaboración.
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30 Oct 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado, para 

analizar posibles colaboraciones.

» Reunión conjunta por videoconferencia de las Comisiones 
de Trabajo de ANCED de Marketing y Publicidad e 
Internacional y de Mercado.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

03 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa distribuidora 

de productos farmacéuticos, para aclarar diferentes 
consultas sobre gestión de formación programada.

04 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia de las patronales para 

la negociación del Convenio Colectivo de Enseñanza y 
Formación No Reglada.

» Reunión por videoconferencia con empresa distribuidora 
de productos farmacéuticos, para aclarar diferentes 
consultas sobre gestión de formación programada.

06 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

10 Nov 2020
» Webinar “Ciberseguridad y Teletrabajo” organizada 

por ANCED en colaboración con el INCIBE - Instituto 
Nacional de Ciberseguridad.

» Asistencia por videoconferencia a la “European Vocational 
Skills Week 2020” organizada por la Comisión Europea.

» Reunión por videoconferencia con empresa mutinacional 
de la alimentación, para aclarar diferentes consultas 
sobre gestión de formación programada.

12 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia de las patronales para 

la negociación del Convenio Colectivo de Enseñanza y 
Formación No Reglada.

» Reunión por videoconferencia de la mesa negociadora 
del Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No 
Reglada.

13 Nov 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Junta Arbitral del 

Ayuntamiento de Madrid por reclamaciones de alumnos.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

16 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa distribuidora 

de productos farmacéuticos, para aclarar diferentes 
consultas sobre gestión de formación programada.
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17 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa distribuidora 

de productos farmacéuticos, para aclarar diferentes 
consultas sobre gestión de formación programada.

» Reunión por videoconferencia con empresa del sector 
de la construcción, para nuevas vías de colaboración en 
gestión de formación programada.

18 Nov 2020
» Junta Directiva de la CEOE con la participación del 

presidente de la Asociación.

19 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa de gestión 

de Recursos Humanos, para aclarar diferentes consultas 
sobre gestión de formación programada.

20 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

23 Nov 2020
» Asistencia por videoconferencia a la jornada “La 

Formación Profesional para el Empleo, clave para 
el Futuro de la Economía Española”, organizada por 
AEGEF.

24 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado, para 

analizar posibles colaboraciones sobre la gestión de 
formación programada.

25 Nov 2020
» Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid 

por reclamaciones de alumnos.

26 Nov 2020
» Asistencia por videoconferencia a la jornada “Problemática 

alrededor del nuevo trabajo a distancia”, organizada por 
AESAE-CEOE.

27 Nov 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

01 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia de la mesa negociadora 

del Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No 
Reglada.

02 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia con centro asociado, para 

atender diferentes consultas de gestión.

04 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

11 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.
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15 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa del sector de 

la construcción, para aclarar diferentes consultas sobre 
gestión de formación programada.

16 Dic 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Junta Arbitral de la 

Generalitat Valenciana por reclamaciones de alumnos.

17 Dic 2020
» Asistencia por videoconferencia al Foro “Una nueva Ley 

para una nueva Formación Profesional”, organizado por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

18 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia con las patronales 

fi rmantes del  Convenio Colectivo de Enseñanza y 
Formación No Reglada.

» Reunión por videoconferencia de la mesa negociadora 
del Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No 
Reglada.

» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 
ANCED.

21 Dic 2020
» Asistencia por videoconferencia a la Junta Arbitral del 

Ayuntamiento de Madrid por reclamaciones de alumnos.

22 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia con empresa Editorial 

que gestionamos formación continua, para concretar 
procedimientos sobre gestión (I).

23 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.

» Reunión por videoconferencia con empresa Editorial 
que gestionamos formación continua, para concretar 
procedimientos sobre gestión (II).

30 Dic 2020
» Reunión por videoconferencia de los departamentos de 

ANCED.
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CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR

En el año 2020 se han iniciado las reuniones entre las organizaciones patronales y sindicales para negociar el IX 
Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

Dichas reuniones se han celebrado los días 6 Feb 2020, 4 Mar 2020, 8 Jul 2020, 25 Sep 2020, 20 Oct 2020, 12 Nov 
2020, 1 Dic 2020 y 18 Dic 2020 con la participación por parte de las Organizaciones Empresariales ANCED, CECAP, 
CECE y ACADE- FECEI y por parte de las organizaciones sindicales: FE- CCOO y Fesp-UGT.

COLABORACIÓN CON LAS JUNTAS 
ARBITRALES DE CONSUMO

ANCED un año más sigue colaborando como 
representación Empresarial del sector de la Enseñanza 
y Formación en distintas Juntas Arbitrales de Consumo 
para tratar de solucionar los confl ictos entre los 
consumidores y empresas del sector, especialmente de 
los asociados de ANCED.

Las reclamaciones de nuestro sector, continúan 
descendiendo gracias a las buenas prácticas que en 
materia de consumo se aplican.

ANCED participa activamente en las Juntas Arbitrales 
de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad 
de Madrid, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de 
Barcelona y Generalitat de Cataluña.



 ESLA CENTROS DE FORMACIÓN S.L. (Zamora)
 CONTENIDOS CUMLAUDE (Málaga)
 CONSTANZA BUSINESS & PROTOCOL SCHOOL (Madrid))
 FACTORÍA 5 TRAINING HUB (Madrid)
 ADELANTTA (Madrid)
 PSIQUE GROUP (Lleida)
 EDUCATOP - AVRIO EDITORIAL (A Coruña)DUCAT
 INICIATIVAS EMPRESARIALES - MANAGER BUSINESS SCHOOL (Barcelona)SINESS SCHOOL INICIATIVAS OL (Ba oPRESARIALES - MANAGER BUSINESS SCHOOL (Barcelona)

Nuevos Centros Asociados en 2020

 EL TRANSPORTISEL TRANSPORTISTA S.L. ACADEMIA DEMIA DEL TRANSPORTISTA S.LDEMIA DEL TRANSPORTISTA S.L. 
 A LA GLORIETA S.L.GLORIETA S.L.ACADEMIA LA L.ADEMIA LA GLORIETA S.MIA LA GLORIET
 ACADEMIA POSTAL 3 VIGOL 3 VIGCADEMACA VIGO S.L.ACADEMIA POSTAL 3 VIGO S.MIA POSTAL 3 V
 PLAS, ASOC. INVES. DE MATERIALES PLÁSTICOS Y CONEXASES PLÁSTICOS Y AIMP S. DE MATERIALEAIMPLAS, ASOC. INVES. DE MATERIALES PLÁSTICOS Y COS, ASOC. INVES. DE MATERIALES PLÁSTICOS Y CONEXASS S A O S
 EA PRLANTEA
 PUS TRAININGCAM NGN
 CAZCARRA, ESCUELA SUPERIOR DE IMAGMAGENELA SUCAZ SUPERIOR DE IAZCAR A SUPERIOR DE CUELA SUPERIOR DE IMAGE
 TRO DE ESTUDIOSDE ESTUDIOSSCCC CENTRO UDD
 CEFOVE
 LAS ASOCIADAS S.L.AS ASOCIADAS SCEM ESCUEL IADC
 CEN
 DE ESTUDIOS ADAMSSTUDIOS ADAMDE ESTCENTRO DE MSS
 CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROSDIOS FTRO DE ESTUDIOENTRO NFINANCIER
 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SANITARIOSTRO DE ESTUDIO RIORES SANITE
 CENTRO SAN LUIS S.L.TRO SAN LUIS S.L
 CEREM BUSINESS SCHOOLEM BUSINESS SC

Relación de centros de formación de 
e-Learning y Distancia miembros de 

ANCED
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 CLINICAL TRAINERS, S.L.U.
 CODESA
 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS
 CTE (CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA)
 CTEEP - CENTRO TÉCNICO EUROPEO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
 DIVULGACIÓN DINÁMICA S.L.
 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.
 EFEM
 ESCUELA DE NEGOCIOS EUROPEA DE BARCELONA S.L.
 ESCUELA EN DESARROLLO EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓCIÓN
 ESCUELA EUROPEA C.B.
 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
 ESCUELA POLITÉCNICA (IPS)
 ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN, ADMON, DIRECCIÓN DE EMPRESAS GADGADEN DCUE DE EMPRESAS GGR
 ESCUELAS DE IDIOMAS BERLITZ DE ESPAÑAESCUELAS OMAS BAS
 ESINEESE
 UTO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS, S..L.RIDAD Y FACTORESM - INSTITUM - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUMANOS, S.L.ESM - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y FACTORES HUM
 EARNING S.L.ESTUDIOS LEOS LEARNING SESTUDIOS LEAR
 CUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMEMPRESAEUDE – ESCU DECUEESCUELA EUROPEA DE DIREEUDE – ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y E EL ND
 EUROPEAN QUALITY BUSINESS SCHOOLEUROPEAEU USINESS SCHPEAN QUALITYEAN QUALITY BUSINESS SCHOEAN QUALITY BUSINESS SCHOO
 ERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORIA EXES S.L.EXPE CIOS DE CONSULERTOS EN SERVICXPERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORIA EXES S.L.TOS EN SERVICIOS DE CONSULTORIA EXES
  FICE FORMACIÓNFICE FORMACIÓ
 ENTO PROFESIONFOM NALENTO PROFESIOFOMENTO PRONTO PROFESIONAT N
 ORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONALCO P LRMAFORM O PROFESIONALMACIÓN TÉCNICOFORMACIÓN TÉCNICO PROFEFORMACIÓN TÉCNICO PROFESIO
 FORMACIÓN UNIVERSITARIANIVERSITARIAFORMACIÓN RIAIÓN UNIVORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN UN
 FORMALBALF
 OORMACIÓN S.L.GESENCO FOCO FORMACIÓNGESENCO FORMG RM
 AAE - DERIVALYAGRUPO CESACESAE - DERIVUPO CESAE - DERIVALY
 E EXPERTOS EN DISTRIBUCIÓN GEDIX SDIX X S.L.XPERTOS EN DISTRIBUCIÓN GEDIGRUPO DE EX ISTRUPO DE EXPERTOS EN DISTRIBUCIÓN GEDIX S.L.DE EXPERTOS EN DISTRIBUCIÓN GEDIX S.
 I.C. FORMACIÓN BARCELOBARCELO.C. FORMI.C. ELONAI.C. FORMACIÓN BARCELONAMACIÓN BARC
 .I.E.T.
 M ALMACENÁTICAIFTEM AFTEM ALMACEMACENÁTIC
 IGITAL BUSINESS IM DI SCHOOLIM DIGITAL BUSINESS SCHOOLSINESS SCHOO
 F INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL OL S.L.L BUIMF I BUSINESS SCHOOF INT BUSINESS SCHOONAL BUSINESS SCHOOL S.L
 INADI INNOVACIÓN ANDALUZA DE DISEÑO INDUSTRSTRIALINDUSTRCIÓN ANDALUZLUZA DE INADI INNOV NDALUZA DE DISEÑO INDUSTCIÓN ANDALUZA DE DISEÑO IC ZA I
 DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI, S.L.DE GESTIÓN CULTINICIATIVAS D ÓN CULTURAL SIGLO XXI, S.GESTIÓN CULTURAL SIGLO
 NTER S.L.INSTITUTO IN
 NTERNACIONAL DE ESTUDIOS GLOBALES PARA EL DOBALES PARA EL DESARROLLO TERNACIONAL DINSTITUTO IN L DE ESTUDIOS GLOBALES PARA EL DESARROIONAL DE ESTU

HUMANO
 INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCANCIARNACIONAUTO INTERNAINSTITUTO DE TEOLOGÍA AONAL DE TEOOLCIO
 ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS S.L.FORMACIÓN Y P TOS INFORMÁECTO
 ITEP INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS PROFESIONALESINSTITUTO TÉCN STUDIOS 



 LEARNING INNOVACIONES PEDAGÓGICAS S.A.
 MASTER DISTANCIA S.A.
 MI FARMA FORMACIÓN
 ORGATECNOS
 PDCT/EINE FORMACIÓN
 PENTA LEARNING E-DUCATION S.L.
 PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L.
 PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. (DEUSTO FORMACIÓN)
 PLANETA DE AGOSTINI FORMACIÓN, S.L. (DEUSTO SALUD)
 PRAT EDUCACIÓ
 RADIO ECCA
 RAMBLA INSTITUTO
 SALESAS INSTITUTO
 TAG FORMACIÓNG FO
 TAGO ESTUDIOSTAGO ESTU
 ERSIDAD A DISTANCIA DE MADRIDUDIMA UNIVEUDIMA UNIVERSIDAD A DISTANUDIMA UNIVERSIDAD A DISTA
 RSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJAUNIR - UNIVE - UNIVERSIDAD INTERNACIONAUNIR - UNIVERSIDAD INTERNA
 ANAGEMENT SCHOOLUNISPORT MART MANAGEMEUNISPORT MANAGEMENT SC
 VICIOS DE PREVENCIÓN S. COOP.URKO SERVIC ENCIVICIOERVICIOS DE PREVENCIÓN SURKO SERVICIOS DE PREVENCIÓN S. COOP.U O PN
 VISIÓN Y VALOR CONSULTVISIÓN Y VIS ULTINGN Y VALOR COY VALOR CONSUY VALOR CONSUL

 CLETAS BHBICCIC H
 BURGUER KINGBURRURRGUE G
 ACCESORIES SPAIN, S.L.CESORIES SSPAINN SCLAIAIRE’S ACC SESORIES SPAIN, E N
 CCO DE MADRRIDCLUBB ATLETI AE MADR
 COFARER S
 AACIC ÓN, S.A.DIA ALIMIMENTA .
 FARMACIAS TREBREEBOLAS TREBFARMACCIAS
 FLEXXEX
 FLYING TIGER COPENHAGENNG TIGGER COPEN
 FUNDACIÓN TEATRO REALDACIÓNN TEATRO 
 GDF SSUEZ

 ÁRBOL DISTRIBUCGRUPO EL Á CIÓNGRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓNRBOL DISTRIBU
MERCADOSERCASUPERMERRM A

 GRUPOUPO SACYRGRUPO YYR
 HIPER USERA
 KIABI ESPAÑA KSCEBI ESPAÑA KSCE, S.A.ABI ESPAÑA KSCE, S.A
 MOTTHERCAREM
 RACECE
 SHLECKERER
 SUPERMECADOS MASYMAS
 THOMSON REUTERS
 UNIVERSIDAD UDIMA

Algunas empresas clientes a las que 
gestionamos e impartimos formación

33





AncedFormacion

@Educanced

ancedformacion@


	Cuadriptico_Asociate
	Servicios_Gratuitos
	Servicios al Asociado 2021.pdf
	Servicios Personalizados 2021

	Adscripcion 2021.pdf
	Adscripcion 2021.pdf
	Adscripcion 2020 - copia.pdf
	Adscripcion 2020 - copia.pdf
	hoja 5


	Memoria2020


	RazonSocial: 
	Cif: 
	RazonFiscal: 
	CifFiscal: 
	Direccion: 
	CodigoPostal: 
	Telefono1: 
	Telefono2: 
	Fax: 
	Poblacion: 
	Web: 
	Email: 
	Director: 
	NifDirector: 
	EmailDirector: 
	Delegaciones: 
	TipoWeb: [https:\\]
	Informacion: 
	FechaFundacion: 
	Provincia: [15]
	FormacionReglada_GradoMedio: Off
	FormacionReglada_GradoSuperior: Off
	FormacionReglada_FPDual: Off
	FormacionReglada_Master: Off
	FormacionReglada_GradoUniversitario: Off
	FormacionReglada_CP: Off
	FormacionNoReglada_OnLine: Off
	FormacionNoReglada_Presencial: Off
	FormacionNoReglada_InCompany: Off
	FormacionNoReglada_Oposicion: Off
	FormacionEmpleo_Fundae: Off
	FormacionEmpleo_TrabajadorOcupado: Off
	FormacionEmpleo_TrabajadorDesempleado: Off
	FormacionEmpleo_ChequeFormacion: Off
	FormacionEmpleo_ContratoFormacion: Off
	FormacionEmpleo_EmpleadoPublico: Off
	FormacionEmpleo_PermisoFormacion: Off
	Consultoria_Elaboracion: Off
	Consultoria_OficinaTecnicaProyecto: Off
	Consultoria_LicenciaContenido: Off
	Consultoria_AlquilerAula: Off
	Consultoria_AlquilerCampus: Off
	Consultoria_ContenidosOtrosFormatos: Off
	Consultoria_DesarrolloContenidos: Off
	Servicios_Otros: 
	NumeroCursosPresenciales: 
	NumeroCursosDistancia: 
	NumeroCursosOnline: 
	NumeroAlumnos: 
	Organismo: 
	NumeroDiplomas: 
	Cursos: 
	ModalidadCursos: 
	HorasCursos: 
	Consentimiento: Off
	PoblacionFirma: 
	CodigoCertificados: 
	Certificados: 
	ModalidadCertificados: 
	HorasCertificados: 
	ProvinciasCertificados: 
	FechaFirma: 
	RazonSocialDeudor: 
	DireccionDeudor: 
	CodigoPostalDeudor: 
	PoblacionDeudor: 
	ProvinciaDeudor: 
	Pais: ESPAÑA
	RazonSocialBanco: 
	Swift_IBAN_1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


	DC_IBAN: 
	CodEntidad: 
	CodOficina: 
	DC: 
	NumeroCuenta: 
	PoblacionSEPA: 
	FechaFirmaSEPA: 


