
 
 

 
 

 
 
        
 
Estimado Director: 
 
 La Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learning ANCYPEL, constituida 
en 1977 al amparo de la Ley 19/1977, es la principal organización empresarial de ámbito nacional que 
integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia, a los proveedores de 
contenidos e-learning, plataformas de teleformación, LMS y aplicaciones tecnológicas relaciones con la 
teleformación. Tiene por objeto la representación, gestión y defensa de los intereses comunes de sus 
asociados, el fomento, promoción y desarrollo de la enseñanza a distancia tradicional, on-line y mixta en 
cualquiera de sus modalidades, incluyendo la teleformación, así como cualesquiera nuevas tecnologías 
aptas para la mejor consecución de los objetivos formativos propuestos, la defensa de los intereses de los 
proveedores de e-learning, promover la formación, el conocimiento, la utilización y el desarrollo de los 
servicios y productos de formación mediante medios telemáticos. 

ANCYPEL es la nueva denominación de la organización empresarial que da continuidad a la 
gestión iniciada por ANCED desde el año 1977 (Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia) 
y APeL constituida en el año 2001 (Asociación de Proveedores de e-Learning), tras la absorción de APeL 
en ANCED.  

Cuenta entre sus asociados con las principales entidades de e-learning en España, entre 
universidades, centros de formación, proveedores de contenidos, plataformas, servicios, empresas 
tecnológicas y consultoría e-learning, y se ha convertido en el referente del sector ante las 
Administraciones Públicas y organismos nacionales e internacionales. 

Colaboramos con diversas instituciones públicas y privadas en beneficio de nuestros asociados y 
del sector, especialmente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y el ICEX España Exportación e Inversiones. 

 
ANCYPEL 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, colaborando en las 
Comisiones de Trabajo que más interesan a nuestros asociados.  

 
 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. 

 
ANCYPEL le ofrecerá posibilidades de networking con el resto de asociados, información sobre 

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. Aparte disponemos del portal de formación para la difusión de los servicios de nuestros 
asociados www.educanced.com.  

 
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 ANCYPEL ofrece a los asociados. 

  
Queremos agradecer su interés por formar parte de la ANCYPEL 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@ancypel.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 de 
Formación en Alternancia 

 
Formación para empleados 
públicos 

Consultoría 

 
Alquiler de aulas 
presenciales 

 
Oficina Técnica Gestión de 
proyectos 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Proveedor de e‐Learning 

Tecnología 

  Plataforma e‐learning (LMS – LCMS) 

 

Nombre de la plataforma   

Cumple los requisitos de alguna 
norma  o certificación, indicar cual 

 

  Permite el alquiler a terceros 

Breve descripción 
(características, modalidad de contratación) 

 

  Herramientas de autor 

 

Nombre de la herramienta   

Breve descripción   

  Sistemas biométricos 

  Breve descripción   

  Sistemas de comunicación 

  Breve descripción   

  Realidad virtual y aumentada 

  Breve descripción   

  e‐learning analytics 

  Breve descripción   

  Sistemas de IA 

  Breve descripción   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  ERP Software Gestión Formación 

  Breve descripción   

  Exámenes online 

  Breve descripción   

  Otra tecnología para el e‐Learning 

  Descripción   

Contenidos 

  Cesión de contenidos en formato licencia 

  Propiedad intelectual propia o de terceros 

 
Cumple los requisitos de alguna 
norma  o certificación, indicar cual 

 

  Breve descripción   

Otros servicios 

  Servicios de tutoría y apoyo 

  Breve descripción   

  Servicios de diseño instruccional 

  Breve descripción   

  Servicios de traducción e‐learning 

  Breve descripción   

 Servicio de digitalización de contenidos 

 Breve descripción  

 
 



 

 

 
 
 

  Servicios Cloud 

  Breve descripción   

  Servicios de Gamificación 

  Breve descripción   

  Otros servicios para el e‐learning 

  Breve descripción   

 
 

Otros 

 

 



 

 

 
 
 

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 

 
PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL.  Responsable  del  tratamiento:  ANCYPEL  (Asociación  Nacional  de  Centros  y  Proveedores  de  e‐
Learning) Finalidades o usos de los datos: realizar la inscripción correspondiente para pertenencia y gestión de la Asociación. Legitimación: En base a su 
consentimiento  que  le  solicitamos  abajo.  Una  vez  asociado  la  comunicación  y  el  tratamiento  de  sus  datos  es  necesario  para  la  pertenencia  a  la 
asociación, prestarles  los servicios anteriormente descritos, así como  la aceptación de  los estatutos. En base a  la relación contractual nacida de dicha 
relación. Artículo  6.1 b)  del  RGPD Destinatarios  de  los datos: No  existe  ninguna  cesión  de  datos  prevista,  salvo obligación  legal. Derechos:  Podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos personales en la dirección de 
correo electrónico. En la política de privacidad de la página web dispone de la información adicional. 
 

SI  NO  CONSENTIMIENTO EXPRESO 

    Consiento la inscripción a la asociación ANCYPEL (Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e‐Learning) como socio.  

    Consiento el envío de mis datos de contacto a empresas asociadas con la finalidad de realizar sinergias y Networking 

 *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 y Proveedores de e‐Learning (ANCYPEL). 

A cumplimentar por el acreedor  

Referencia de la orden de domiciliación  Identificador del acreedor 

   

Nombre del acreedor 

ANCYPEL Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e‐Learning 

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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Arturo de las Heras
Presidente

Un año más tengo el placer de presentar la memoria 
de actividades de la Asociación, que refleja los 
aspectos más relevantes desarrollados a lo largo 
del 2022, además de hacer balance y detallar los 
objetivos en los que estamos inmersos.

El 2022 ha sido un año muy importante para la 
asociación, en el mes de junio aprobamos la fusión 
de APeL (Asociación de Proveedores de e-Learning) 
con ANCED (Asociación Nacional de Centros de 
e-Learning y Distancia), iniciado el ilusionante 
proyecto de organización empresarial ANCYPEL 
(Asociación Nacional de Centros y Proveedores 
de e-Learning) que da continuidad a la gestión de 
ambas asociaciones, manteniendo la fecha de su 
constitución en el año 1977.

La situación actual y el futuro demandaba una 
organización empresarial que represente a todo 
el sector e-learning, universidades online, centros 
de formación reglada y no reglada, creadores 
de contenidos y proveedores de herramientas 
tecnológicas para la formación online, etc. Un 
proyecto más grande y por supuesto con una mayor 
representatividad.

Quiero agradecer a todas aquellas personas que 

han participado en el proceso de fusión, el esfuerzo 
y generosidad mostradas en todo momento 
para conseguir el objetivo de unificar ambas 
asociaciones.

En el último trimestre del año, nos reunimos con 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
Servicio Público de Empleo Estatal, FUNDAE, CEOE, 
UGT y CCOO para presentar de manera oficial el 
proyecto ANCYPEL, del que tuvimos una gran 
acogida por parte todos los organismos, destacando 
todos ellos la necesidad de organizaciones 
empresariales más representativas como la nuestra.

Organizamos en el mes de junio, junto a nuestra 
Asamblea General, el Congreso de Formación 
e-Learning, donde empresas TECH nos mostraron 
nuevas modalidades de formación online con el 
apoyo de las nuevas tecnologías, Realidad virtual, 
Inteligencia Artificial, plataformas Moodle 4.0 y en 
el que también participaron representantes del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
Servicio Público de Empleo Estatal y FUNDAE.

A lo largo del año, programamos distintos webinar 
sobre los temas de actualidad para el sector, 
formación programada por las empresas, reforma 

CARTA DEL PRESIDENTE
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laboral, novedades de la convocatoria 
estatal, sello de calidad ANCYPEL-
AENOR y distintas reuniones de las 
Comisiones de Trabajo.

Continuamos participando 
activamente en CEOE. Somos 
miembros de las Comisiones de 
Educación y Formación, Comisión 
de Diálogo Social y Comisión de la 
Sociedad Digital, donde realizamos 
propuestas para la mejora de nuestro 
sector.

En cuanto al Convenio Colectivo, 
después de la publicación de la 
Reforma Laboral y el incremento del 
SMI, hemos conseguido la adecuación 
de la contratación laboral y la 
actualización de las tablas salariales 
que se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el pasado 05 de agosto de 
2022. A lo largo del ejercicio 2023, se 
comenzará a negociar el X Convenio 
Colectivo de Enseñanza y Formación 
no Reglada.

Consolidamos una situación 
financiera estable, incrementando 
el número de empresas asociadas y 
de nuestra cartera de servicios, en la 
que podemos destacar la gestión de 
la formación programada a centros 
y empresas, que ha tenido una 
evolución muy positiva. Desde esta 
Junta Directiva entendemos que 
tener unas cuentas saneadas es el 
mejor camino para hacer viable la 
Asociación. Mantenemos la auditora 
de las cuentas anuales a través de un 
auditor externo, cuyo informe está a 
disposición de los asociados que lo 
soliciten.

Gracias a la fusión vamos a poder 
incrementar el presupuesto anual, 
que junto al incremento del número 
de asociados nos va a permitir 
incrementar la actividad y ser más 
útil para nuestros asociados. Uno 
de los objetivos prioritarios para 
los próximos años será incrementar 
el número de empresas asociadas, 
consiguiendo tener una organización 

más representativa frente a las 
instituciones públicas y privadas.

Para finalizar os quiero transmitir un 
mensaje de confianza, estamos en un 
sector con grandes oportunidades 
y debemos saber aprovecharlas, 
apostando por una formación y 
contenidos de calidad con el apoyo 
de las nuevas tecnologías. Quiero 
agradecer a mis compañeros de Junta 
Directiva y al personal de la Asociación 
su compromiso y dedicación. 
Seguiremos trabajando para hacer 
entre todos una asociación más 
grande y más fuerte.

Un fuerte abrazo.

Arturo de las Heras.
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LA ASOCIACIÓN
Somos la principal organización 
empresarial de ámbito nacional 
que integra a los centros 
privados más importantes 
de enseñanza e-learning y 
distancia, a los proveedores 
de contenidos e-learning, 
plataformas de teleformación, 
LMS y aplicaciones tecnológicas 
relaciones con la teleformación.
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QUIENES SOMOS
En los últimos años, el sector de la 
formación ha experimentado una serie 
de cambios importantes, acentuado 
por la reciente pandemia que ha 
supuesto un cambio organizativo y de 
tendencias en los hábitos de estudios, 
obligando a la mayoría de las empresas 
del sector a su adaptación al mercado 
actual.

Las organizaciones empresariales 
no están ajenas a estos cambios, 
y la diversidad de las diferentes 
asociaciones y organizaciones del 
sector, hace que el objetivo y el 
mensaje final que se pretende difundir, 
se difunda entre tantos actores.

Por estos motivos, y tras unas intensas 
negociaciones, la Asociación Nacional 
de Centros de eLearning (ANCED) 
y la Asociación de Proveedores de 
eLearning (APEL), deciden unirse 
creando la Asociación Nacional de 
Centros y Proveedores de eLearning 
(ANCYPEL).

ANCED se constituyó en junio de 
1977, siendo la principal organización 

empresarial de ámbito nacional 
integrando a los centros privados 
más importantes de enseñanza 
e-learning y distancia. Su principal 
objetivo era la representación, 
gestión y defensa de los intereses 
comunes de sus asociados, así como 
el fomento, promoción y desarrollo de 
la enseñanza a distancia tradicional, 
on-line y mixta en cualquiera de 
sus modalidades, incluyendo la 
teleformación, así como cualesquiera 
nuevas tecnologías aptas para la 
mejor consecución de los objetivos 
formativos propuestos, promover 
la formación, el conocimiento, la 
utilización y el desarrollo de los 
servicios y productos de formación 
mediante medios telemáticos.

APEL fue constituida en diciembre 
de 2001, con el fin de divulgar las 
ventajas del e-Learning para mejorar 
la competitividad en las empresas 
y el servicio al ciudadano en las 
instituciones públicas, siendo una 
asociación de entidades innovadoras, 
integrando las nuevas tecnologías 
con la formación para impulsar el 

conocimiento en las organizaciones 
y en la sociedad para mejorar su 
competitividad. Está compuesta por 
entidades proveedores de contenidos, 
plataformas, servicios y consultoría 
e-learning, convirtiéndose en un 
referente del sector.

Tras la fusión, ANCYPEL se presenta 
como la principal asociación del sector 
de la formación a nivel nacional, con 
un fuerte posicionamiento antes las 
instituciones y administraciones.

ANCYPEL es miembro de las siguientes 
organizaciones:

Estamos integrados en las Comisiones 
de Trabajo más relevantes para nuestro 
sector, en la defensa de la modalidad 

EADL (EUROPEAN ASSOCIATION FOR DISTANCE 
LEARNING)

ICDE (INTERNATIONAL COUNCIL FOR DISTANCE 
EDUCATION)

CEOE (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES)

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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formativa e-learning y distancia.

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

Somos entidad colaboradora del 
ICEX, posibilitando a los asociados la 
internacionalización de sus productos 
o servicios.
 
ANCYPEL pertenece junto a las 
asociaciones AEGEF y CECAP, a 
la Fundación para la Calidad e 
Innovación de la Formación y el 
Empleo dentro de su Comisión 
Ejecutiva. Los principales objetivos de 
esta Fundación son los de 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 y potenciar el valor de la 
formación para la empleabilidad y la 
competitividad.

Los principales objetivos de la 
Fundación son:

 5 Garantizar la calidad del sistema 
de formación para el empleo.

 5 Promover su mejora mediante 
la colaboración con los poderes 
públicos.

 5 Dar a conocer la importancia de 
la formación continuada.

 5 Potenciar el valor de la formación 
para la empleabilidad y la 
competitividad.

Memoria 2022
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Arturo de las Heras García
GRUPO EDUCATIVO CEF / UDIMA

Vicepresidentes
Pilar Tallón Burón
EINE FORMACIÓN

Guadalupe Bragado Cordero
CCC CENTRO DE ESTUDIOS

José Antonio Buzón Quijada
VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO

Javier Lozano Moreno
NANFOR IBERICA

Tesorero
José Antonio Álvarez López
EXPERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXES

Secretario General
Miguel Ángel Fernández Sánchez

Vocales
Nuria Prat Claros
EDUCAFP 

Pedro Maya Álvarez
DIVULGACIÓN DINÁMICA

Ignacio Ruiz Osta
CEFOVE

José Luis Del Rincón Ruíz
ADR FORMACIÓN

Sergio Chaves Valdés
FORO TÉCNICO DE FORMACIÓN

Alvaro Baruque García
ACADEMIA POSTAL 3 VIGO

Arsenio Sánchez Gómez
IOE BUSINESS SCHOOL

Francisco Paz Fuentes
ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA

Pedro López Gómez
IDEASPROPIAS EDITORIAL

Ricardo Carramiñana Alonso
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (EADIC)

Jesús Pérez Martín
ADAMS FORMACIÓN
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JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de ANCYPEL es el 
órgano de representación, gobierno y 
gestión de la Asociación, compuesto 
por responsables de las empresas 
asociadas. 

En el año 2022 se celebraron siete 
reuniones de Junta Directiva (10 de 
febrero, 17 de marzo, 5 de abril, 20 de 
mayo, 14 de julio, 5 de octubre y 15 
de diciembre) donde se consolidaron 
estrategias sobre la nueva asociación 
creada de la fusión de ANCED y APEL, 
así como el correcto funcionamiento 
administrativo y financiero, además 
de continuar con las acciones iniciadas 
con la Administración para defender 
nuestro sector.

Un año más, incrementamos nuestra 
presencia con la Administración, 
manteniendo diferentes reuniones 
con el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, Servicio Público 
de Empleo Estatal, Consejerías de 
Educación y Trabajo de diferentes 
Comunidades Autónomas, CEOE, con 
responsables y técnicos de la FUNDAE 
y responsables de organizaciones 

nacionales e internacionales tanto 
públicas como privadas.

Al finalizar el año, ANCYPEL cuenta 
con cerca de 130 entidades asociadas.

Trabajamos por un 
sistema de formación y 
empleo que contribuya 
a la empleabilidad, la 
competitividad y la creación 
de riqueza.
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COMISIONES DE TRABAJO

Potenciar la colaboración con el ICEX para la elaboración de planes de 
internacionalización realizando actividades y misiones comerciales a 
nivel internacional, con el fin de impulsar la expansión de ANCYPEL 
y sus entidades asociadas en los mercados exteriores. Se realizarán 
estudios que permitan identificar oportunidades de exportación a los 
diferentes mercados. También se desarrollarán planes de exportación 
e internacionalización así como la búsqueda de acuerdos de 
colaboración con organismos Nacionales e Internacionales.

Internacionalización

Estudiar las diferentes herramientas NNTT aplicadas a la formación 
y como impactan en la evolución del campo del elearning así como 
definir un mapa de NNTT a nivel nacional y su situación con otros 
mercados. Se analizarán las diferentes convocatorias o licitaciones 
de subvención de proyectos, donde ANCYPEL y las propias empresas 
asociados puedan participar. Se buscarán nuevas herramientas 
de gestión y tramitación de centros de formación y acuerdos con 
empresas tecnológicas.

Tecnología e Innovación

Impulsar y mejorar los procedimientos internos y externos de 
comunicación con ANCYPEL y sus 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, así como la elaboración de un plan de actuación 
para la captación de nuevos asociados y su fidelización. El área de 
consumo, analizará toda la normativa nacional y autonómica existente 
para informar a los socios e intentar influir en la administración para 
cambios adecuándola a la realidad del sector.

Regulación, Marketing, Comunicación y Consumo

En la comisión de trabajo de formación y empleo, se elaborarán 
informes y propuestas para la mejora de las convocatorias en la 
formación de oferta, así como informes y propuestas para la mejora 
de los contratos para la formación en alternancia y formación 
programada por las empresas. Se estudiarán distintas convocatorias 
de la formación para el empleo en el ámbito laboral y se hará 
seguimiento de la Mesa Técnica de Formación para el Empleo, junto 
al SEPE y FUNDAE.

Formación y Empleo
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Adaptar el Reglamento de Régimen Interno y los códigos 
deontológicos y de consumo de ANCYPEL y de sus empresas asociadas, 
a la realidad actual del mercado y de la Asociación. También mediar 
en los conflictos que puedan surgir entre las empresas asociadas y 
recoger nuevas propuestas para la renovación de los Estatutos.

Deontología y Arbitraje

Se estudiará y analizará la normativa que regula la Formación 
Profesional reglada y los Certificados de Profesionalidad. Se elaborarán 
informes y propuestas para la mejora de los grados de Formación 
Profesional y de los Certificados de Profesionalidad y se estudiarán 
las distintas convocatorias de planes de formación subvencionados, 
vinculados a certificados de profesionalidad.

Formación Profesional Reglada y Certificados de 
Profesionalidad

Trabajar en favor del desarrollo Oportunidades para el e-Learning de calidad en los sectores del “Transporte”, 
“Movilidad Segura y Sostenible” y “Formación y Educación Vial”. Sumar socios que trabajen en este mismo 
foco para aunar mayor representatividad a esta causa. Se apoyará en otras comisiones estratégicas para tener 
visibilidad a efectos de captación de asociados y/o complementar mensajes en reuniones o foros.

Movilidad y Transporte

Esta comisión trabajará en favor del desarrollo y la difusión de la calidad aplicada a la formación e-learning 
dando a conocer el sello de calidad y sus beneficios. Se desarrollará y participará en foros sobre pedagogía del 
e-learning y se elaborarán informes sobre el impacto en el desarrollo de entornos rurales y beneficios para la 
sostenibilidad del medioambiente.

Calidad
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Desarrollar la formación e-learning en el sector de la formación de 
idiomas. Se apoyará en otras comisiones estratégicas para tener 
visibilidad a efectos de captación de asociados y/o complementar 
mensajes en reuniones o foros.

Idiomas

Dar visibilidad al perfil de asociados que se han integrado en ANCYPEL 
cuya actividad es la elaboración de contenidos e-learning. Servirá de 
puente entre quienes aún no sean conscientes de la integración y 
acudan a APeL en busca de colaboración.

Agrupación de Proveedores e-Learning

Se convocará en los periodos de apertura de negociación con los 
agentes sociales, aportando propuestas para ser representadas en 
la mesa de negociación y haciendo seguimiento de las diferentes 
reuniones mantenidas.

Convenio Colectivo
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EVENTOS Y
JORNADAS

Actos organizados por la 
Asociación, así como jornadas 
de carácter externo para las 
empresas interesadas.
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Webinar «Novedades Formación Programada por las Empresas 2022»
A la jornada contamos con la presencia 
de Dª. Marisa Cosmen Alonso, 
Responsable del Servicio al Cliente 
y Orientación Dirección de Gestión 
Técnica y Verificación de Fundae, que 
informó de las novedades y a quien los 
participantes han podido trasladar las 
dudas o consultas sobre la gestión.

Con más de 110 asistentes el evento fue 
un éxito de convocatoria que se incluye 
entre las actividades que ANCYPEL 
propone para dar información y 
visibilidad a todo aquello relacionado 
con la formación y la formación en el 
empleo en cualquier ámbito y ofrecer 
los últimos datos relacionados con la 
gestión de las iniciativas de formación 
del Sistema de Formación para el 
Empleo.

Todas las empresas 
que cotizan por 
formación profesional 
disponen de un crédito 
anual para formar a sus 
empleados.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS

https://www.ancypel.es/


Sesión Informativa «Reforma Laboral»
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D.ª Rosa Santos Fernández, Directora Departamento de Empleo, Diversidad 
y Protección Social de CEOE y D.ª Ana Herráez Plaza, Adjunta a la Dirección 
Responsable del Área de Mercado de Trabajo y Negociación Colectiva de 
CEOE, han realizado una sesión informativa sobre la Reforma Laboral, donde 
nos detallaron la nueva regulación sobre contratación temporal, del contrato 
fijo discontinuo y del nuevo contrato para la formación en alternancia.

Con cerca de 90 asistentes, esta jornada se incluye dentro del programa de 
actividades de ANCYPEL, sobre los temas de actualidad que pueden afectar 
al funcionamiento de la actividad laboral de las empresas asociadas.
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Sesión Informativa sobre los trabajos 
y servicios que ofrece ANCYPEL al 
asociado
Con motivo de la fusión entre ANCED y APEL, se organizaron dos sesiones 
informativas sobre los nuevos servicios que ofrece ANCYPEL a todos sus 
asociados, y poder conocer de primera mano los proyectos para el año 2023

Excelente seguimiento de la sesión informativa sobre “Las Novedades de la 
Convocatoria Estatal 2022” organizada por ANCYPEL en colaboración con 
CEOE. La webinar fue presentada por D. Arturo de las Heras, Presidente de 
ANCYPEL, y como ponentes D. Juan Carlos Tejeda, Director de Educación y 
Formación de CEOE y el equipo de asistencia técnica de CEOE en FUNDAE.

Sesión informativa sobre “Las 
Novedades de la Convocatoria Estatal 
2022”
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Presentación del Sello de Calidad 
en los contenidos para el e-Learning 
“Sello de Calidad ANCYPEL AENOR”
Con el fin de dar la mayor difusión del “Sello de Calidad en los contenidos 
e-Learning” de ANCYPEL, se presentó a todas las empresas asociadas dicho 
sello para conocieran las ventajas y beneficios que pueden obtener con la 
implantación del mismo.

Oportunidades en el sector e-Learning 
LATAM-Colombia

La jornada sobre las  “Oportunidades en el sector e-Learning LATAM-
Colombia”, se organizó dentro de las actividades de la Comisión de 
Internacionalización de ANCYPEL.

Para el webinar contamos con la colaboración de la Embajada de 
Colombia en Madrid, D. Pascual Martínez Munárriz, Asesor Senior Inversión 
PROCOLOMBIA, que nos habló de la situación del mercado e-Learning en 
Colombia.

Además, desde las empresas asociadas EADIC y Nanfor Ibérica, nos 
comentaron sus experiencias, oportunidades y los aspectos positivos de 
inversión en el país.
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Asamblea General de Centros

El 15 de junio, tuvo lugar la 49 Asamblea General Extraordinaria de ANCED, 
para dar a conocer a sus asociados el acuerdo al que se había llegado entre 
las asociaciones ANCED y APeL sobre la integración de ambas organizaciones 
empresariales y que fuera refrendado por la Asamblea de ANCED.

El 23 de junio se celebró en la sede de la CEOE la 50 Asamblea General 
Ordinaria y el Congreso de ANCYPEL donde se presentaron importantes 
novedades tecnológicas, con la intención de convertir esta cita en un 
referente para el sector de la educación.

El Congreso fue el escaparate para la presentación oficial de la nueva 
Asociación, nacida de la unión de ANCED (Asociación Nacional de Centros de 
e-Learning y Distancia) y APEL (Asociación de Proveedores de e-Learning), 
presidiéndola Arturo de las Heras García. En sus palabras de bienvenida 
a los asistentes ha explicado que la unión de ambas asociaciones ha sido 
un proceso largo, con dificultades, “pero hemos hecho un esfuerzo muy 
importante para consumar este proyecto, gracias a la gran generosidad de 
todos”, agradeciendo públicamente el esfuerzo de ambas juntas directivas 
para crear la nueva asociación para concluir que “ahora nos queda la tarea 
de consolidarla, para dejar de ser nosotros y vosotros, y pasar a ser solo 
nosotros”.

Por su parte Antonio Buzón, nuevo vicepresidente de ANCYPEL y 
anteriormente presidente de APel, ha destacado el gran valor simbólico del 
Congreso que formaliza el nacimiento de la nueva entidad, “que supone un 
gran reto y un gran avance para el sector”, añadiendo que “ahora el reto es 
liderar el sector, su evolución su desempeño, hacerlo con responsabilidad y 
hacerlo, como decía el presidente, todos juntos, siendo una misma asociación 
y defendiendo los mismos intereses”.

Congreso y Asamblea Extraordinaria 
de ANCYPEL. Una Asamblea que marca 
una nueva etapa
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ANCYPEL agrupa a cerca de 130 entidades entre universidades, 
centros de formación, proveedores de e-learning, de LMS, y de 
soluciones tecnológicas aplicadas a la educación, que imparten 
formación no presencial a más de 1 millón de alumnos al año y 
que da trabajo a cerca de 25.000 personas, entre empleo directo 
e indirecto.

En la primera jornada ha intervenido en primer lugar Mariano 
Carballo, jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, que ha 
explicado las principales novedades de la nueva Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la Formación Profesional.
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A continuación, Rosa Gómez, Senior Education Manager de Siemens-
Healthineers, mostró las enormes posibilidades que para la formación en el 
sector de salud ofrecen las nuevas tecnologías: simuladores, aprendizaje en 
escenarios similares a la realidad, con realidad mixta, realidad virtual, realidad 
aumentada y serious games. Todo este conjunto de elementos permite a los 
alumnos practicar sin riesgo y alcanzar unos niveles de formación que luego 
se ven reflejados tanto en la calidad del aprendizaje como en la seguridad y 
menor estrés de los profesionales cuando se enfrentan a situaciones reales.

La siguiente ponencia corrió a cargo de Soraya del Portillo, CEO 
& Founder de BeChiara, una herramienta que utiliza la tecnología 
y la inteligencia artificial para mejorar la oratoria. Mediante 
el uso de VR, IA y PNL (Procesamiento Natural del Lenguaje) 
una aplicación permite al alumno realizar cuantas prácticas 
necesite delante de un auditorio real – salón de conferencias, 
sala de juntas, sala de un tribunal, etc., – grabado en vídeo. La 
tecnología permite analizar objetivamente todos los KPIs que 
impactan en su discurso y la Inteligencia Artificial le ofrece los 
consejos más adecuados para corregir sus defectos, eligiendo 
entre decenas de miles de vídeos de coaches expertos.
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Finalmente, Francisco Catena, Associate EMEA Channel Manager, 
explicó las nuevas mejoras introducidas en la experiencia de 
aprendizaje en Moodle LMS 4.0. Utilizado por más de 300 millones 
de estudiantes en más de 250 países, Moodle, un popular LMS 
(Learning Management System), tiene un nuevo diseño con 
cambios significativos visuales y nuevas funcionalidades. Catena 
ha explicado que se han simplificado y agilizado las tareas, 
mejorando la experiencia de usuario, tanto de los profesores 
como de los estudiantes.

Convenio Colectivo del Sector
El viernes 5 de agosto de 2022 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado la modificación del artículo 8 correspondiente a la 
adecuación de la contratación laboral y la actualización de las tablas 
salariales del IX Convenio Colectivo Nacional de Enseñanza y 
Formación no Reglada, según el acuerdo suscrito entre patronal 
y sindicatos el pasado 31 de mayo de 2022.

ANCYPEL es firmante, junto a otras organizaciones 
patronales y sindicales del sector, de dicho convenio 
colectivo, al que están acogidos la mayoría de las 
entidades asociadas.

Colaboración Juntas Arbitrales 
de Consumo

ANCYPEL continúa siendo partícipe como representación 
Empresarial del sector de la Enseñanza y Formación en las 
principales Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito autonómico, 
para tratar de solucionar los conflictos  entre los consumidores 
y centros de formación, especialmente de los asociados de 
ANCYPEL.

El arbitraje de consumo es un mecanismo que resuelve conflictos 
que puedan surgir entre los consumidores y los centros de 
formación por una vía extrajudicial, de una manera eficaz, sencilla, 
gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes 
y ejecutivos, en la que muchos centros de ANCYPEL ya están 
adheridos al sistema y participan activamente.
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ACCIONES 
EFECTUADAS 
POR ANCYPEL
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10
Reunión por videoconferencia con empresa del sector financiero, sobre consultas de gestión de formación programada por las 
empresas.

Asistencia por videoconferencia a la Comisión de Diálogo Social de la CEOE.

11 Asistencia a la Webinar organizada por FUNDAE sobre la convocatoria de subvenciones a la formación de trabajadores en ERTE.

12

Asistencia al Comité Técnico de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

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

Reunión con la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid, para tratar temas de convocatorias que afectan a los 
centros asociados.

13 Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

14 Asistencia a la Webinar organizada por FUNDAE sobre la Convocatoria de subvenciones a la formación con compromiso de 
contratación.

17 Reunión por videoconferencia con centro de formación asociado para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

18 Asistencia a la Junta Arbitral de la Generalitat Valenciana por reclamaciones de alumnos.

19 Reunión por videoconferencia con entidad colaboradora de formación, para la planificación y gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

20 Asistencia a la Jornada “ECONOMIA Y EMPRESA EN TIEMPOS DE COVID 19” organizada por la Asociación Española de Empresarios, 
donde nuestro Secretario General impartió la ponencia “Bonificación de la formación continua de trabajadores en ERTE”.

24
Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

Reunión por videoconferencia con centro de formación asociado para aclaración de dudas sobre la gestión de formación programada.
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26

Reunión por videoconferencia con la CEOE, donde asisten los Secretarios Generales de las distintas organizaciones empresariales 
pertenecientes a CEOE, para aclarar dudas sobre la contratación temporal con la nueva Reforma Laboral.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación sobre la gestión, preparación y diseño de la planificación 
de la formación programada para el año 2022.

27 Reunión Directora General de Empleo de la Comunidad de Madrid, a la que asisten nuestro presidente y miembros de la Junta 
Directiva de ANCED.

28

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de los seguros sobre la gestión, preparación y diseño de la planificación de la 
formación programada para el año 2022.

Asistencia por videoconferencia a la Comisión Técnica de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

31 Reunión con entidad que gestiona los derechos de autor de libros, revistas, periódicos y partituras, para estudiar la firma de un 
acuerdo de colaboración.

Fe
br

er
o 

20
22

01

Reunión por videoconferencia con empresa del sector del comercio, para la planificación y gestión de la formación programada por 
las empresas en 2022.

Reunión por videoconferencia con cadena de empresas de gimnasios, para la planificación y gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

02 Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

03

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para la planificación y gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

Reunión por videoconferencia con centro de formación asociado para aclaración de dudas y consultas sobre la gestión de formación 
programada.
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07 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación y centro de formación que les imparte formación, para la 
gestión de la formación programada por la empresa.

08

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la joyería, para la planificación y gestión de la formación programada por 
las empresas en 2022.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector editorial, para revisión de procesos en la gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

Reunión de los Presidentes de las asociaciones ANCED, AEGEF, CECAP y APEL, para preparar la reunión con el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE).

09

Reunión con FUNDAE y empresa del sector de la alimentación, para consulta sobre nuevos procedimientos de gestión a implantar 
por la empresa.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector farmacéutico, sobre la implantación de nuevos procedimientos de cara a la 
gestión de la formación programada en 2022.

Reunión presencial con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

10

Junta Directiva de ANCED.

Reunión con el Servicio Público de Empleo, FUNDAE, la Fundación para la Calidad de la Innovación de la Formación y el Empleo y los 
presidentes de las asociaciones ANCED, CECAP, AEGEF y APEL.

15 Reunión por videoconferencia con centro de formación asociado para aclaración de dudas sobre la gestión de formación programada.

17 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la construcción, para la planificación y gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

22

Webinar “Conoce las principales novedades de la Formación Programada por las Empresas” organizada por ANCED en colaboración 
con FUNDAE.

Comisión de formación de la CEOE.
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Reunión por videoconferencia con grupo de empresas del sector de la construcción sobre la gestión, preparación y diseño de la 
planificación de la formación programada por las empresas para el año 2022.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la moda sobre la gestión, preparación y diseño de la planificación de la 
formación programada para el año 2022.

24
Asistencia por videoconferencia a la Junta Arbitral de la Generalitat de Catalunya por reclamaciones de alumnos.

Reunión por videoconferencia de la Comisión de Diálogo Social de la CEOE.
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01 Reunión por videoconferencia con empresa proveedora de software educativo, para presentación de sus productos.

02

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

Reunión por videoconferencia con Colegio Profesional sobre la gestión de la formación programada.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector farmacéutico, sobre la implantación de nuevos procedimientos de cara a la 
gestión de la formación programada.

03

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

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la construcción, para la planificación y gestión de la formación programada 
por las empresas en 2022.

04 Asistencia a la Feria EXPOLEARNING en el IFEMA de Madrid.

07 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la cosmética y perfumería para la planificación y gestión de la formación 
programada por las empresas.

10 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, sobre la implantación de nuevos procedimientos de 
gestión de la formación programada.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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11 Asistencia a la Junta Arbitral de la Generalitat de Cataluña por reclamaciones de alumnos.

14 Reunión por videoconferencia de secretarios generales de las organizaciones empresariales pertenecientes a la CEOE, para abordar 
el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC).

15 Sesión informativa “Reforma Laboral” organizada por ANCED en colaboración con la CEOE. 

16
Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

Reunión por videoconferencia con centro de formación para aclarar dudas de gestión de formación programada.

17

Reunión por videoconferencia con grupo de empresas del sector de la construcción para aclaración de diferentes consultas de la 
formación programada por las empresas.

Junta Directiva de ANCED.

18

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de diferentes consultas sobre la gestión 
de la formación bonificada.

Reunión por videoconferencia con empresa proveedora de software educativo.

21 Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

23 Reunión por videoconferencia con centro asociado para aclaración de dudas sobre formación.

24

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

Reunión con entidad que gestiona los derechos de autor de libros, revistas, periódicos y partituras, para la firma de un acuerdo de 
colaboración.

25 Reunión por videoconferencia con empresa del sector farmacéutico, sobre la implantación de nuevos procedimientos de cara a la 
gestión de la formación programada.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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30

Reunión por videoconferencia con grupo de empresas del sector de la construcción sobre la gestión y aclaración de diferentes 
consultas de la formación programada por las empresas para el año 2022.

Asistencia a la jornada informativa sobre la gestión del arbitraje para las Asociaciones Empresariales y Colegios Profesionales de la 
Comunidad de Madrid.

Reunión con responsables de la Junta Directiva para preparación de un informe sobre la normativa de consumidores y usuarios en 
las diferentes Comunidades Autónomas.

31 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la cosmética y perfumería para aclaración de diferentes consultas sobre 
gestión de formación continua.
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01 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

04 Reunión por videoconferencia con la Jefa del Área de Organizaciones Empresariales de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), para informarnos de las novedades y planificación del año 2022.

05 Junta Directiva de ANCED.

06 Reunión del Patronato y del Consejo Asesor de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

07

Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

Reunión de la Comisión de Consumo de ANCED para la planificación de las tareas y trabajos a desarrollar en 2022.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para informar sobre la gestión de formación programada 
por las empresas.

08 Reunión por videoconferencia de secretarios generales de las organizaciones empresariales pertenecientes a la CEOE, para abordar 
el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC).

20 Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad Valenciana por reclamaciones de alumnos.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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21 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación para aclaración de diferentes consultas de la formación 

programada por las empresas.

22 Reunión de las organizaciones patronales y sindicales para negociar las tablas salariales y la actualización de las modalidades de 
contratos del IX Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

25 Reunión por videoconferencia con la CEOE (Taskforce) sobre la situación actual de los fondos europeos.

27 Reunión por videoconferencia FUNDAE-ANCED y empresa del sector de la alimentación, para aclaración de diferentes consultas 
sobre requerimientos de formación programada.
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04 Reunión por videoconferencia de la Comisión de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad de ANCED.

05 Reunión de las organizaciones patronales y sindicales para negociar tablas salariales y actualización de normativa para contratación, 
en el Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

09

Reunión de Secretarios Generales y de la Comisión de Dialogo Social y Empleo de CEOE para negociar la AENC (Acuerdo de Empleo 
y Negociación Colectiva). 

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación para aclaración de diferentes consultas de la formación 
programada por las empresas.

Reunión por videoconferencia del Comité Técnico de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo.

10 Reunión por videoconferencia de la Comisión de Consumo de ANCED.

12

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

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación para aclaración de diferentes consultas de la formación 
programada por las empresas.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

Reunión por videoconferencia con empresa cliente para aclaración de dudas sobre la formación programada.

18 Asistencia a la webinar sobre “Convocatoria Estatal” organizada por CECAP.

19

Asistencia a la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Barcelona por reclamaciones de alumnos.

Reunión de las organizaciones patronales y sindicales para negociar tablas salariales y actualización de normativa para contratación, 
en el Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la construcción, para aclaración de dudas y consultas sobre la gestión de 
la formación programada.

20
Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la Asociación.

Junta Directiva de ANCED.

23 Asistencia de nuestra vicepresidenta al acto de la Alianza por la Formación Profesional.

24 Asistencia a la Junta Arbitral de la Generalitat Valenciana por reclamaciones de alumnos.

26 Reunión por videoconferencia con centro de formación para informar de los servicios de gestión de formación continua que 
realizamos.

30

Asistencia a la webinar “Convocatoria de ayudas para impartir acciones formativas vinculadas al Catálogo de Cualificaciones 
Profesionales” organizada por CECAP.

Reunión previa de las organizaciones empresariales ANCED, AEGEF y CECAP, al encuentro con el Servicio Público de Empleo Estatal 
sobre el nuevo contrato de formación en alternancia.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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Asistencia a la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.

Reunión en el Servicio Público de Empleo (SEPE) y las organizaciones empresariales ANCED, AEGET y CECAP sobre el nuevo contrato 
de formación en alternancia.

Reunión por videoconferencia con responsable del sector educativo en Iberoamérica, para analizar colaboraciones con ANCED y sus 
asociados.
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03 Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

07 Reunión de la Comisión de Consumo de ANCED, para preparar el encuentro con la Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo.

09

Reunión con la Directora General de Consumo del Ministerio de Consumo, para trasladar la situación de los centros de formación 
en la venta de formación privada no presencial, ante la publicación de las diferentes normativas de consumo por parte de las 
Comunidades Autónomas, que afectan a la formación no reglada.

Asistencia de nuestro Secretario General a gestiones notariales de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el 
Empleo.

15 Asamblea extraordinaria de ANCED.

16 Reunión con empresa asociada para aclaración de dudas sobre la formación programada por las empresas.

17

Reunión organizada por la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo con el Secretario de Estado de 
Empleo, con la participación de los presidentes de ANCED y APeL.

Reunión por videoconferencia con responsable del sector educativo en Iberoamérica, para analizar colaboraciones con ANCYPEL y 
sus asociados.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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Reunión de la mesa negociadora del IX Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no reglada.

Reunión por videoconferencia con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

21

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

Reunión por videoconferencia de la Comisión de Educación y Empleo de CEOE.

Reunión de Junta Directiva, para analizar las intervenciones en el Congreso de Formación e-Learning que organiza ANCYPEL.

22 Reunión de los vicepresidentes para preparar la ponencia “Presentación ANCYPEL” que se impartirá el 24 de junio en el Congreso de 
Formación e-Learning.

23
Primera jornada del “Congreso de Formación e-Learning” organizado por ANCYPEL.

Asamblea general de ANCYPEL.

24 Segunda jornada del “Congreso de Formación e-Learning” organizado por ANCYPEL.

28 Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.
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01 Reunión con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la asociación.

04 Reunión con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la asociación.

05

Participación en Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana por reclamación de alumnos.

Reunión por con centro asociado para aclarar diferentes consultas sobre las distintas iniciativas de formación subvencionada y 
bonificada.

11 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.
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12 Reunión con centro de formación para informar de los servicios que ofrece la asociación.

13

Webinar de presentación “Servicios al Asociado” programada para los asociados de ANCYPEL.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

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

14
Reunión con empresa de servicios de pago electrónico.

Junta Directiva de ANCYPEL.

15 Reunión con asociado para posible colaboración en la gestión de la formación continua bonificada.

19

Reunión con asociado para aclarar diferentes cuestiones del contrato de formación en alternancia y sobre la formación programada 
por las empresas.

Webinar organizada por ANCYPEL sobre las “Novedades Convocatoria Estatal 2022”, en colaboración con CEOE.

20 Webinar de presentación “Servicios al Asociado” programada para los asociados de ANCYPEL.

22 Reunión ANCYPEL – CEOE para la presentación oficial de ANCYPEL.
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20
22 01 Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

03
Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación programada. 

Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación y gestión de formación continua bonificada.

05 Reunión con nueva empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación. 
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01
Reunión con responsable de la Comisión de Calidad para diseñar la gestión del Sello de Calidad.

Reunión con nueva empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

02 Reunión de la Comisión de Diálogo Social de la CEOE.

06

Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación bonificada.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

Reunión con nueva empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

07

Reunión con AMETIC, organización empresarial a la que pertenece ANCYPEL, para informar del proceso de fusión y conocer sus 
servicios.

Reunión con empresa de servicios de pasarelas de pago por internet.

08 Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

09

Reunión empresa del sector farmacéutico para aclarar diferentes cuestiones sobre la formación programada por las empresas.

Reunión con empresa de servicios informáticos, para la implantación del área privada de ANCYPEL.

Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación programada.

12
Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

Reunión empresa del sector farmacéutico para aclarar diferentes cuestiones sobre la formación programada por las empresas.

13 Reunión empresa del sector farmacéutico para aclarar diferentes cuestiones sobre la formación programada por las empresas.

14

Reunión con empresa auditora de cuentas, para analizar el proceso de fusión de los balances y cuentas de resultados de ANCED y 
APeL.

Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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15
Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana por reclamaciones de alumnos.

Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación bonificada.

16 Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la construcción, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

19
Reunión con el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Subdirectora de Políticas Activas de Empleo del SEPE y 
Director Gerente de FUNDAE, con una representación de la Junta directiva de ANCYPEL, encabezada por el Presidente, para la 
presentación del proyecto de organización empresarial ANCYPEL.

20

Reunión de la Comisión de Diálogo Social de la CEOE.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la alimentación, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

21

Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

Reunión con nueva empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación y gestión de formación continua bonificada.

Reunión con nueva empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

22

Asistencia a la Comisión de Formación y Talento Digital de AMETIC.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de los seguros, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

Comisión de Formación y Empleo de ANCYPEL.

23

Reunión con empresa asociada para consultas sobre la gestión de la formación programada.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de la editorial, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada por las empresas.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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27

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

Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid por reclamaciones de alumnos.

Reunión por videoconferencia con empresa del sector de seguros médicos, para aclaración de dudas sobre la gestión de la formación 
programada.

28 Reunión con empresa auditora de cuentas, para el cierre de los balances y cuentas de resultados de ANCED y APeL.

29 Reunión con responsable de la Comisión de Calidad para diseñar la gestión del Sello de Calidad.
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03
Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana por reclamaciones de alumnos.

Asistencia a la Comisión de Internacionalización de AMETIC.

04
Reunión con empresa del sector de la construcción para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación programada.

Reunión con empresa del sector de la alimentación para resolución de consultas sobre gestión de formación programada.

05

Reunión con responsable de formación de CCOO y una representación de la Junta directiva de ANCYPEL, encabezada por el 
Presidente, para la presentación del proyecto de organización empresarial ANCYPEL.

Reunión con responsable de formación de UGT y una representación de la Junta directiva de ANCYPEL, encabezada por el Presidente, 
para la presentación del proyecto de organización empresarial ANCYPEL.

Junta Directiva de ANCYPEL.

06 Reunión con asociado para informar de los servicios que ofrece la asociación.

10 Reunión preparatoria de la Comisión de Internacionalización de ANCYPEL.

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

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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Reunión con empresa del sector de la construcción para aclarar dudas sobre gestión de formación programada. 

Reunión con empresa del sector de la alimentación para aclarar dudas sobre gestión de formación programada. 

18 Asistencia a la “Jornada Orientación para una empleabilidad sostenible”, organizada por MEFP y CEOE.

19
Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid por reclamaciones de alumnos.

Reunión preparatoria de la Comisión de Internacionalización de ANCYPEL.

20 Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

21
Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación programada.

Reunión con empresa del sector de la construcción para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.

24

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

Reunión de la Comisión de Deontología y Arbitraje de ANCYPEL.

Asistencia a la jornada de EdeNE “invitación para organizar una jornada de trabajo”, organizada por CEOE.

25 Reunión con empresa asociada para aclarar diferentes dudas sobre gestión de formación programada.

26 Asistencia a la Comisión de Educación y Formación de CEOE.

27 Reunión de la Comisión de Formación Profesional y Certificados de Profesional de ANCYPEL.

28 Reunión con despacho de abogados, para analizar los servicios que pueden ofrecer a los asociados.

31 Reunión por videoconferencia con responsable del sector educativo en Iberoamérica, para analizar posibles colaboraciones con 
ANCYPEL y sus asociados.
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02 Reunión con empresa del sector de la alimentación para aclarar diferentes consultas sobre gestión de formación programada.

03
Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.

Reunión de la Comisión de Calidad de ANCYPEL.

04
Reunión de la Comisión de Internacionalización de ANCYPEL.

Reunión con asociado para aclaración de dudas sobre la gestión de formación programada.

08
Reunión con empresa perteneciente al sector de la restauración, para aclarar dudas de la gestión programada por las empresas.

Asistencia a la Comisión Consejo del Transporte y la Logística de la CEOE.

10 Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Barcelona por reclamaciones de alumnos.

11

Reunión con la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid.

Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

Reunión con empresa del sector de la construcción para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.

14 Reunión con empresa de formación para informar de los servicios que ofrece la asociación.

15 Reunión con empresa asociada para informar de los servicios que ofrece la asociación.

16
Reunión con empresa del sector de la restauración para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.

Reunión con el Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

17
Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid por reclamaciones de alumnos.

Webinar organizada por ANCYPEL para presentación del Sello de Calidad ANCYPEL-AENOR a los asociados.

CARTA LA ASOCIACIÓN EVENTOS Y JORNADAS ASOCIADOS Y EMPRESAS
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Reunión del Comité Ejecutivo Fundación CIFE (Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo).

Reunión con empresa del sector de la construcción para la planificación de la gestión de formación programada en 2023.

Asistencia a la Junta Arbitral de Consumo de Sabadell por reclamaciones de alumnos.

21 Reunión con empresa del sector de la construcción para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.

22
Reunión con la asociación estatal de grandes empresas de formación (AEGEF).

Reunión con presidenta de la Junta Arbitral de la Comunidad Valenciana para tratar temas de arbitraje.

23

Asistencia a la Asamblea General de CEOE.

Asistencia a la Comisión Talento Digital de AMETIC.

Reunión con empresa asociada para aclarar dudas sobre la gestión de la formación programada por las empresas.

24 Reunión con empresa del sector del retail para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.

25 Reunión con la embajada de Colombia para organizar su participación en la webinar programada por ANCYPEL sobre “Oportunidades 
en el sector E-Learning LATAM Colombia”.

28 Reunión con la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

29 Reunión con entidad de formación chilena para informar de los servicios que ofrece la asociación.

30
Reunión de Patronato de la Fundación CIFE (Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo).

Reunión con empresa del sector de la restauración para aclarar dudas sobre gestión de formación programada.
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https://www.ancypel.es/


Memoria 2022
40

D
ic

ie
m

br
e 

20
22

01
Reunión con la Directora General de Formación de la Comunidad de Madrid.

Reunión con entidad de formación francesa para consultas y cuestiones sobre formación profesional en España.

02 Reunión con responsable de la comisión de calidad de ANCYPEL, para elaborar estrategia del sello de calidad ANCYPEL-AENOR en 
contenidos e-learning.

09 Reunión con entidad que gestiona el congreso EXPOLEARNING 2023, para propuesta de participación de ANCYPEL y asociados.

13

Webinar organizada por ANCYPEL “Oportunidades en el Mercado LATAM – COLOMBIA”, para informar a los asociados de una posible 
misión comercial en 2023.

Reunión con centro de formación para informar de los servicios que ofrece ANCYPEL.

14 Asistencia a la Comisión de Diálogo Social de CEOE.

15 Junta Directiva de ANCYPEL.

16 Reunión con entidad que gestiona el carné de estudiante internacional para analizar posibles acuerdos para los asociados.

20 Reunión con empresa del sector de la joyería para planificación de la gestión de formación programada por las empresas para 2023.

21 Reunión con empresa del sector de la asesoría jurídica para informar sobre los servicios de ANCYPEL.
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ASOCIADOS  Y 
EMPRESAS

Asociados a ANCYPEL y 
empresas más destacadas que 
nos confían la gestión de su 
formación.
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 � STUDIO CHINELA
 � GRUPO DADOS
 � CEASFOR ESCUELA SUPERIOR DE ADULTOS
 � GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL
 � ITOPTRAINING
 � FORMACION E INNOVACION INTEGRAL FNN
 � 7EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACION Y EL EMPLEO
 � BEHAVIOR AND LAW
 � EMPLEATE TALAVERA FORMACION
 � HOSTELERIA DE ESPAÑA
 � EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND MANAGEMENT
 � ASPASIA

Nuevos Asociados en 2022
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Relación de Asociados de ANCYPEL
 � 7EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACION Y EL EMPLEO
 � ACADEMIA DEL FUTURO
 � ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA
 � ACADEMIA LA GLORIETA
 � ACADEMIA POSTAL 3 VIGO
 � ADR FORMACION
 � ASPASIA
 � BEHAVIOR AND LAW
 � CAMPUS TRAINING
 � CCC CENTRO DE ESTUDIOS
 � CEAC
 � CEASFOR ESCUELA SUPERIOR DE ADULTOS
 � CEFOVE
 � CEI FORMACION Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
 � CEN
 � CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
 � CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
 � CENTRO DE FORMACION GARCIA IBAÑEZ
 � CEREM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
 � CIRCULO EMPRESARIAL EIBUR
 � CLINICAL TRAINERS
 � CODESA
 � COFARES SERVICIOS A LA FARMACIA
 � CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS
 � CONSTANZA BUSINESS & PROTOCOL SCHOOL
 � CONTENIDOS CUMLAUDE
 � CONTRATO-FORMACION
 � CTE (CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA)
 � CTEEP - CENTRO TECNICO EUROPEO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

 � DEUSTO FORMACION
 � DEUSTO SALUD
 � DGF DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FORMACION Y TECNOLOGIA
 � DISERTE SYSTEMS
 � DIVULGACION DINAMICA
 � DRED DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS
 � E-ABC LEARNING
 � EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA
 � EDUCAFP
 � EDUCALIMPIA
 � EFEM
 � EINE FORMACION
 � EMPLEATE TALAVERA FORMACION
 � ENEB ESCUELA DE NEGOCIOS EUROPEA DE BARCELONA
 � ESCUELA EN DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 � ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
 � ESCUELA POLITECNICA (IPS)
 � ESCUELA SUPERIOR DE GESTION, ADMON, DIRECCION DE EMPRESAS 

GADE
 � ESCUELAS DE IDIOMAS BERLITZ DE ESPAÑA
 � ESIFF ESCUELA DE FINANZAS
 � ESINE
 � ESLA CENTROS DE FORMACION S.L.
 � ESTUDIOS SIGGA
 � EUDE – ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA
 � EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND MANAGEMENT
 � EUROPEAN QUALITY BUSINESS SCHOOL
 � EXPERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORIA EXES
 � FACTORIA 5 TRAINING HUB
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 � FORMACION ALCALA
 � FORMACION E INNOVACION INTEGRAL FNN
 � FORMACION UNIVERSITARIA
 � FORMALBA
 � FORO TECNICO DE FORMACION
 � FUNDACION INDUSTRIAL NAVARRA
 � GESENCO FORMACION
 � GOFLUENT
 � GRUPO ALBATROS
 � GRUPO ATU
 � GRUPO CESAE - DERIVALYA
 � GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL
 � GRUPO DADOS
 � GRUPO DATA IBIS FORMACION
 � GRUPO HEDIMA
 � GRUPO METODO
 � GRUPO MVR
 � HOSTELERIA DE ESPAÑA
 � I.C. FORMACION BARCELONA
 � IDEASPROPIAS EDITORIAL
 � IEDITORIAL ELEARNING
 � IFTEM ALMACENATICA
 � IM DIGITAL BUSINESS SCHOOL
 � INADI INNOVACION ANDALUZA DE DISEÑO INDUSTRIAL
 � INICIATIVAS DE GESTION CULTURAL SIGLO XXI, S.L.
 � INICIATIVAS EMPRESARIALES - MANAGER BUSINESS SCHOOL
 � INKOR
 � INNOVACION Y CUALIFICACION
 � INSTITUTO E-LEARNING DEL SEGURO
 � INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

(INCICOM)
 � INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA A DISTANCIA

 � INTEA GMBH S.COM
 � IOE BUSINESS SCHOOL
 � ITACA FORMACION
 � ITEM FORMACION Y PROYECTOS INFORMATICOS
 � ITEP INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
 � ITOPTRAINING
 � LINK FORMACION
 � MANTIA DINAMYC SOLUTIONS
 � MASTERD
 � MAUDE STUDIO
 � NANFOR IBERICA
 � ORBE FORMACION TECNOLOGICA Y DISTRIBUCION
 � ORGATECNOS
 � PSIQUE GROUP
 � RADIO ECCA
 � RAMBLA INSTITUTO
 � READSPEAKER
 � SIPADAN SERVICIOS FORMATIVOS
 � SM FORMACION
 � SMILEY OWL TECH
 � TAG FORMACION
 � TELEFONICA EDUCACION DIGITAL
 � UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID
 � UNED UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
 � UNIR - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA
 � UNISPORT MANAGEMENT SCHOOL
 � UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA
 � UNIVERSIDAD NEBRIJA
 � URKO SERVICIOS DE PREVENCION S. COOP.
 � VERTICE FORMACION Y EMPLEO
 � VIDEOCINCO
 � VISION Y VALOR CONSULTING
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Algunos de los clientes que 
nos confían la gestión de la 

formación

 } BURGER KING
 } BICICLETAS BH
 } CLAIRE’S ACCESORIES SPAIN, S.L.
 } CLUB ATLETICO DE MADRID
 } COFARES
 } DIA ALIMENTACIÓN, S.A.
 } FARMACIAS TREBOL
 } FLEX
 } FLYING TIGER COPENHAGEN
 } FUNDACIÓN TEATRO REAL
 } GDF SUEZ
 } GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADOS
 } GRUPO SACYR
 } HIPER USERA
 } KIABI ESPAÑA KSCE, S.A.
 } MOTHERCARE
 } RACE
 } SHLECKER
 } SUPERMECADOS MASYMAS
 } THOMSON REUTERS
 } UNIVERSIDAD UDIMA
 } ZTE ESPAÑA
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Desde 1977 al servicio de la formación
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS Y PROVEEDORES DE E-LEARNING 

in

Cl. Orense, 20 1ª Planta
28020 Madrid

Tel. 915 553 170

https://www.facebook.com/AncedFormacion/
https://twitter.com/Educanced
https://www.instagram.com/ancedformacion/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-nacional-de-centros-de-e-learning-y-distancia/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/ANCED1977
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