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MANUAL PARA REALIZAR LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA EN EL APLICATIVO  DE AF 
Esta guía tiene por objeto facilitar la solicitud y gestión de acciones formativas en iniciativa privada en la 
modalidad de “Teleformación” a través del aplicativo de Formación LAN-F de Lanbide.  

Se entiende por modalidad de teleformación la realización de acciones formativas a través de las tecnologías de la 
información y comunicación, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores-formadores y recursos situados 
en distinto lugar. 

La estructuración modular, duración del módulo formativo y, en su caso, unidades formativas, capacidades, 
criterios de evaluación y contenidos, será la misma que en la modalidad presencial según lo establecido en cada 
uno de los Anexos de los reales decretos por los que se regulan los Certificados de Profesionalidad. 

En ningún caso el módulo de formación práctica en centros de trabajo podrá impartirse mediante teleformación. 

La formación en la modalidad de teleformación estará organizada de manera que permita un proceso de 
aprendizaje sistematizado para el participante a través de una plataforma de teleformación, entendiéndose por 
esta al entorno informático a través del que se desarrolla el proceso de aprendizaje y de interacción entre el 
alumnado y las personas autorizadas por Lanbide para ejercer las funciones de tutores-formadores en esta 
modalidad, que aloja los contenidos y actividades de aprendizaje y mediante el que se administran, gestionan y 
evalúan acciones formativas a través de Internet. Podrá incluir aulas virtuales como una herramienta más de este 
proceso.  

En cada certificado susceptible de ser impartido mediante teleformación se determina para cada módulo y, en su 
caso, unidad formativa, el número de horas de tutorías presenciales, así como las capacidades y criterios de 
evaluación vinculados a las mismas y una estimación de la duración de la prueba de evaluación final de carácter 
presencial. La suma de las horas de formación “on line”, las tutorías presenciales y la evaluación final ha de 
coincidir con la duración total del módulo establecida en el real decreto que regula el certificado correspondiente. 

En todas las acciones formativas se aplicará, para cada módulo, una prueba de evaluación final de carácter 
presencial, que se desarrollará en centros acreditados en el correspondiente certificado de profesionalidad y cuya 
duración estará incluida dentro de las horas totales del módulo. 

Las horas de las sesiones tutoriales y de evaluaciones presenciales figuran para cada Certificado de 
Profesionalidad en el Anexo I de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre y en el Anexo de la Orden 
ESS/722/2016 de 9 de mayo, como se puede ver en el ejemplo que se recoge a continuación: 

 

 

GUÍA PARA REALIZAR LA SOLICITUD Y GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN 

INICIATIVA PRIVADA, MODALIDAD TELEFORMACIÓN 
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Con carácter previo a la impartición de acciones formativas de certificado de profesionalidad en la modalidad de 
teleformación, la entidad debe figurar acreditada para esta modalidad en LAN-F y contar con clave de acceso a LAN-F. 

La solicitud deberá realizarse, con una antelación mínima de 30 días. 

El acceso al aplicativo se hará a través del enlace:  https://rlanbide.lanbide.net/formacion/login.seam#no-back-button,  
introduciendo nuestro usuario/a y clave de acceso. 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN DE INICIATIVA PRIVADA ACREDITABLE 

 

 

Una vez que introducido usuario/a y contraseña elijo el centro acreditado en teleformación y accedemos a la siguiente 
pantalla: 

 

 

Pulsaremos en Acciones Formativas sin financiación  en el menú de la izquierda con lo 
que se nos despliega: 

 

Y aquí vamos a  Solicitud de Autorización de AF de iniciativa privada acreditable 

https://rlanbide.lanbide.net/formacion/login.seam#no-back-button


3 
 

Para poder impartir una acción I.P.A. en modalidad de teleformación, la entidad debe estar acreditada en la 
correspondiente especialidad en la modalidad de teleformación. 

 

Entramos en la pantalla de solicitud de la acción, y pulsamos  Nuevo: 

 

 

A continuación, indicaremos la Familia Profesional, el Área y el Certificado de profesionalidad (C.P.). Al pulsar en esta 
pestaña se nos abre un desplegable con la lista de especialidades correspondiente a esa área, pero separando 
mediante una línea de puntos, las que el centro tiene ya en sus datos registrales (por encima de la línea) y las que no 
constan en los mismos (por debajo de la línea).  

 

Vamos rellenamos los distintos campos del formulario de alta: 

Tipo AF (si contiene todos los módulos del C.P. o parte de ellos)  

 Si en tipo seleccionamos Parcial se cargará la lista de MFs y UFs para que se añadan uno a uno. Podremos 
elegir uno o varios módulos formativos (MF) o bien una o varias unidades formativas (UF). En este último 
caso habrá que informar a Lanbide de los motivos para impartirlo como UFs y presentar un compromiso 
de facilitar al alumnado el acceso a las otras UFs que completen los MF. 

Modalidad: Teleformación 

Marcaremos la casilla de AF síncrona: cuando la acción formativa se desarrolle a través de un aula virtual en más del 
50% de su duración. Aula virtual es el entorno de aprendizaje, donde el tutor-formador y el alumno, interactúan a 
través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono. Una clase presencial convencional retrasmitida 
vía telemática, en la que tutores-formadores y alumnos pueden preguntarse en tiempo real. 

En caso contrario será una “AF asíncrona”. 
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Marcar: “Las sesiones presenciales se realizarán en los centros asociados de la CAE” (obligatorio para que pueda ser 
autorizada) 

Número de alumnos/as 

Cumplimentamos las Fechas de inicio y fin de desarrollo o impartición de la acción formativa 

Cumplimentamos las Fechas inicio y fin de admisión de participantes a la AF 

Marcar “Publicar en el portal de lanbide.eus” (las IPAs se publicarán por defecto en la página web de Lanbide y 
admitirán preinscripción web a los interesados) 

En el caso de la formación bonificada programada por las empresas para sus trabajadores, se reflejará el número de 
expediente de la Fundación Estatal de Formación para el Empleo 

Observaciones: conviene indicar que la modalidad es on-line y el horario de las sesiones presenciales 

Podemos Guardar  los datos que hemos reflejado quedando la AF en estado “En Construcción” (para enviarlos 
accediendo posteriormente a través del icono del lápiz) y/o si queremos podremos enviar la solicitud a Lanbide, 
pulsando en la pestaña Enviar. 

 

 

 

 

Una vez enviada la solicitud, en la siguiente pantalla accederemos a los datos de nuestra acción formativa: 

 

 

Si apareciera un aviso junto al total de horas, será debido a que alguna unidad formativa (UF) está contenida en más de 
un módulo (MF) y por tanto, el total de horas es inferior al sumatorio de todas ellas. 
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Una vez enviada la solicitud podemos ver en cualquier otro momento en qué situación se encuentra a través del menú 
“Consulta Acciones Centro” de la izquierda : 

   

Una vez localizada la acción formativa pinchando en el icono del “ojo” para ver los datos de la solicitud 
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Aprobación de la IPA por parte de LANBIDE 

Los Servicios territoriales accederán al aplicativo para aprobar la acción formativa a través de LAN-F. 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE INICIO 

Las acciones en situación “Enviada”,  están pendientes de revisión  por parte de Lanbide.  Cuando Lanbide las pase a la situación de 
“Autorizada”, la entidad procederá a enviar la “Comunicación de inicio” al menos siete días antes del inicio:     

Acciones formativas sin financiación -> Comunicación de inicio 

 

Pulsamos en el menú de la izquierda Comunicar inicio y accederemos a la pantalla de Datos de 
inicio: 

 

 

 

Adjuntaremos en cada una de las casillas la documentación necesaria. Las plantillas de los distintos documentos están 
descargables en la parte superior derecha y en el enlace al lado de cada casilla. 

 Empezando por adjuntar el Anexo V Planificación de la evaluación del aprendizaje, para luego continuar por el Anexo VI… 
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….En esta modalidad además del resto de documentos, se deberá adjuntar el Anexo V.I: Planificación de la actividad 
formativa y de la evaluación para certificados de profesionalidad (Sesiones presenciales). 

 

 

Este documento permite comprobar el lugar y las fechas en las que se ha previsto realizar las tutorías presenciales y las 
pruebas de evaluación final de cada uno de los alumnos, que necesariamente deberán llevarse a cabo en los centros 
presenciales asociados.  

El técnico/a puede comprobar los  centros asociados autorizados para cada entidad y especialidad en LAN-F, Registro 
de centros y entidades, Gestión individual, pestaña de “Especialidades”: 

 

Dentro de la misma pestaña “Especialidades” figura la URL de la Plataforma y Seguimiento. 

 

 

 

A continuación volvemos al proceso de comunicación de Inicio que estaba realizando el Centro; adjuntaremos el resto de 
documentos solicitados y continuamos rellenado los datos del formulario… 

Verificamos las fechas de impartición.  

 

 

 

Tras verificar las fechas de impartición cumplimentaremos el horario de atención a los participantes a través de la plataforma y 
pulsaremos en Añadir. Podemos incluir más de una fila para especificar los horarios. En el ejemplo de abajo el horario de 
atención sería los lunes de 08:00 a 10:00. 
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Se añadirán uno a uno los tutores-formadores que vayan a impartir los módulos o unidades formativas,  introduciendo su DNI 
o NIE. Cada tutor-formador podrá atender a un máximo de 80 alumnos cuando la acción formativa sea asíncrona y a un 
máximo de 30 alumnos cuando sea síncrona en más de un 50% de su duración.  

LAN-F comprobará el cumplimiento de las prescripciones en los Certificados de profesionalidad de los tutores/formadores, la 
capacitación en teleformación y el nº de alumnos a atender.  

En caso de que alguno de los tutores-formadores no este acreditado, la entidad subirá al aplicativo la documentación 
justificativa correspondiente para su acreditación. Se justificará la capacitación en teleformación

1
  con 30 horas de 

formación en la modalidad de teleformación o 60 horas de experiencia profesional como docente en teleformación. 

 

 

  

En este apartado la entidad registrará uno a uno los NIF o NIE de las personas seleccionadas que vayan a iniciar la 
acción. 

 

Realizado lo anterior pulsaremos en Guardar datos, si no queremos enviar ahora la Comunicación de inicio, o en Enviar 
datos de inicio si queremos enviarla ahora. Si no la enviamos podremos volver a retomar su construcción accediendo a 
la misma a través del siguiente flujo: 

Acciones Formativas sin financiación -> Comunicación de inicio -> pestaña Comunicar inicio 

Y aquí podremos modificar cualquier dato que hubiéramos guardado anteriormente. Hecho esto ahora sí, la enviaremos. Y el 
proceso termina con un mensaje confirmando al Centro que la comunicación de envío se ha realizado correctamente. 
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MODIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN DE INICIO 

Si quisiéramos realizar cualquier cambio en los datos de la Comunicación de inicio, deberíamos ir a la opción de menú 
de Acciones formativas sin financiación Modificación de la comunicación de inicio y a través del botón Modificar 
Comunicación de Inicio. Hacemos los cambios deseados y procederemos a enviar la  modificación. 

 

Se puede proceder con cuantas modificaciones de la comunicación de inicio como se necesite. 

 

Autorizar la comunicación de inicio de la IPA por parte de LANBIDE 

Tras revisar los datos de la IPA e introducir la fecha del sexto día lectivo 

 



10 
 

 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

  

 

Una vez finalizada la acción formativa, el centro o entidad de formación deberá enviar a Lanbide los informes de 
evaluación y los controles de asistencia de los  y las participantes, para lo cual procederá de la siguiente manera: 

 

En el menú de la izquierda pulsamos en  Control de Asistencia y Evaluación de 
Participantes.  

Y en el listado de acciones que aparece en la pantalla de abajo haremos click en Evaluar 
participantes de la acción formativa que corresponda. 

 

Al realizar esa  acción el aplicativo nos lleva a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí realizaremos las siguientes acciones: 
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- Pulsamos en las casillas del ok que está a la izquierda del Anexo VI y de las Hojas de firmas y subimos esa 
documentación al aplicativo. 
 

 

En las hojas de firmas la entidad subirá las asistencias a las tutorías presenciales de la acción y a las pruebas de 
evaluación. En este apartado también deberán adjuntar los “Informes de seguimiento” que la entidad descargará 
desde la plataforma de teleformación. Los informes de seguimiento deberán cumplir las características que figuran en 
la Anexo II de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. 

 

- La entidad cumplimentará el resultado de la evaluación de cada participante, teniendo en cuenta lo siguiente:  
Lo primero que haremos será poner el total de horas de asistencia de cada participante y luego  pasar a 
evaluarlo. Si debajo del estado ponemos como resultado Fin apto, el sistema entenderá que es apto tanto para 
todas las UF del módulo completo, como para las UF sueltas y así lo reflejará. 
En el caso que en algún MF o UF el resultado de la evaluación sea no apto, en su estado deberemos indicar Fin 
no apto, de tal manera que nos obligará a indicar el resultado de cada UF, tanto de las que componen el MF 
completo, como de las sueltas. 
 

   Si se hubiera reflejado un número inferior al 75% de la asistencia con el resultado de Apto, al pulsar en los 
botones de Guardar participantes o Enviar el sistema nos enviaría un stop de alerta indicándolo. 

 

 

Corregido esto se volverá a enviar la evaluación y el control de asistencia para su análisis en Lanbide a través 
de dicho botón Enviar.  

Si el envío se finaliza correctamente el proceso termina con una ventana de confirmación: 
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Revisión de la evaluación de la IPA por parte de LANBIDE 
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GESTION DE PRÁCTICAS 

Una vez revisada la evaluación por parte del técnico/a de Lanbide, la IPA cambiará de estado de ‘Evaluada’ a ‘Revisada 
Evaluación’ , dichas IPAs serán seleccionables desde los menús de Gestionar Prácticas o desde Consulta de Acciones 
del centro y en la pestaña de “Participantes, Asistencia y Evaluación” se generarán los diplomas, APAs o Certificados 
de asistencia (si el resultado es “no apto/a) para entregar a los participantes. 

 

 

Una vez validada la evaluación por parte de Lanbide, el centro o entidad de formación descargará el Acta de 

Evaluación y una vez firmada la volverá a subir al aplicativo en el apartado de “Otros documentos de 

gestión”. 

 

 

En aquellas acciones que contengan todos los módulos formativos (MF) o bien con las que alguna de las personas 
participantes completen todos los módulos (MF) de que se compone el Certificado de Profesionalidad, el centro o 
entidad de formación deberá ofertarles la posibilidad de realizar el módulo de prácticas (MP) 

Para lo cual pulsamos en la pestaña  Gestión de Prácticas 

  

 

Y ahora pulsaremos en Gestionar prácticas lo que nos lleva a una pantalla con los 
participantes en la que deberemos elegir entre varias opciones: 

 

- En espera de datos de acuerdos de prácticas 

- Renuncia  (a las prácticas) 

- Solicita exención  
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En nuestro caso vamos a seleccionar la primera opción (En espera de datos de acuerdo de prácticas) y pulsamos Enviar 
tipo actuación lo que nos deriva a un formulario para rellenar los datos del convenio de prácticas, tras pulsar en el 
botón de Añadir Empresa 

 

Procedemos pues a rellenar todos los datos de nombre de la empresa, cuenta de cotización, tutor, 
calendario detallado, horarios, contenidos, etc…., de tal manera que una vez cumplimentado, 
pulsaremos en Guardar y generar acuerdo de prácticas a firmar y … 

 

…y se nos descargará automáticamente  el acuerdo-convenio de prácticas que deberá ser firmado por las tres partes, 

empresa, centro de formación y participante. 
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Una vez firmado y escaneado, deberemos subirlo al aplicativo a través de la flecha verde y tras adjuntar dicho 
acuerdo firmado procederemos a pulsar el botón de Enviar práctica  
 

 
 

 

 

Ahora nos aparecerá un mensaje que nos avisará de que la Práctica ha sido enviada: 



16 
 

 

Para acceder a los datos del acuerdo podremos hacerlo pulsando en el icono del ojo. Y utilizando el otro 
icono podemos acceder a la documentación de la práctica en concreto. 

 

 

Validacion de la practica por parte de Lanbide 

El técnico/a de Lanbide valida las prácticas si está todo correcto o en caso contrario pedirá subsanación.  
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Practicas: envío de la asistencia y evaluación por parte de los Centros 

Una vez finalizadas las prácticas, los Centros enviarán los datos de asistencia y evaluación 
correspondiente a las mismas. Para ello, vamos al menú: 

Centros -> Gestión de Prácticas    accediendo a la pantalla de abajo: 

 

Seleccionamos entre, Fin apto, Fin no apto, Abandono por inserción laboral, Abandono por causa 
distinta a la inserción laboral, y adjuntamos al aplicativo las hojas de firmas de asistencia. Pulsamos 
Enviar asistencia y evaluación.  Una vez que el técnico/a de Lanbide valide la evaluación de las prácticas, 
se generarán las solicitudes del Certificado de Profesionalidad. Estas deben entregarse en Lanbide para 
su registro una vez firmadas por el interesado/a.  

 

 


