


a3EQUIPO 

Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier aplicación 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y 6 meses sin 

cargo del contrato de mantenimiento posventa, 
que incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la aplicación y modificaciones 
según disposiciones legales. 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE ACCIONES FORMATIVAS 

• Detención de necesidades formativas.

• Gestión de planes de Formación (cursos,
asistencia, reservas, costes, etc.).

• Gestión del presupuesto de Formación (a
nivel de acción formativa y de empresa).

BONIFICACIONES CON LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

• Detención de necesidades formativas.

• Control del estado de todas las bonificaciones.

• Control de costes por tipología.

• Generación de TC's y ficheros para
la Fundación Tripartita.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

• a3EQUIPO I formación está integrado con
las Soluciones a3EQUIPO I nómina y
administración de personal I evaluación 1
selección I gestión del tiempo I portal
del empleado.

• Mediante esta integración y a3EQUIPO 1
portal del empleado se consigue optimizar
y descentralizar la planificación y gestión de
las acciones formativas del Departamento
de Recursos Humanos.
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Porque la capacitación 
aumenta la productividad 
de tus empleados 

NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL 
MÓDULO DE FORMACIÓN: 

• Listado de ratio de horas de formación.

• Cronograma de acciones formativas.

• Propuesta automática del plan de formación
por empleado, proceso de evaluación o plan
anual de formación en función de las 
competencias de cada empleado. 

• Desarrollo de las competencias asignadas
a cada acción formativa.

A través del a3EQUIPO I portal del
empleado, los mandos y los empleados
pueden realizar las siguientes funciones:

MANDO
• Visualización del plan de formación.

• Solicitud para planificar acciones formativas.

• 1 nscri pción de empleados a acciones formativas.

EMPLEADO 

• Visualizacazión de acciones formativas
(permite consultar el temario).

• Solicitud de inscripción a la acción formativa.

En a3EQUIPO I formación lo primero que se 
necesita es crear el Catálogo de las Acciones 
Formativas de la empresa y los Centros de 
Formación. 

Dentro de las acciones hay que informar todo 
el detalle de la modalidad y las horas de la 
acción formativa para que la aplicación 
calcule el coste máximo bonificable. 
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