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FORMACIÓN CONTINUA
GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE
BONIFICACIÓN

Your Partner For Success

La form ación continua dirigida a los trabajadores ocupados
tiene por objeto proporcionarles los conocimientos y prácticas
adecuadas a los requerim ientos del m ercado de trabajo y a las
necesidades de form ación de las em presas, contribuyendo a su
promoción e integración social y a la competitividad de las
empresas.

“Toda empresa dispone de un crédito para formación
continua de sus trabajadores que puede solicitar en
cualquier momento” .
La Ley de Presupuestos Generales del Estado asigna cada año
los recursos destinados a la Formación Continua. El Fondo
Europeo participa en la cofinanciación de estas iniciativas.

Entidad encargada de gestionar los créditos.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE), es la entidad estatal encargada de im pulsar y
coordinar la ejecución de los programas de formación.

Pasos para
a obtener formación 100% gratuita :

a. Los trabajadores y la empresa han de suscribir un acuerdo
sobre la form ación. La empresa que tenga Representación
Laboral de los trabajadores debe notificarle el Plan formativo
a desarrollar.
b. La em presa con ayuda de la entidad organizadora,
com prueba la cuota de formación que tiene.
c. La entidad organizadora gestiona toda la documentación
necesaria.
d. El centro de formación entrega a los alumnos el diploma
acreditativo de los cursos realizados.
e. El centro de form ación em ite a la em presa una factura por
el importe de la formación.
f. La em presa se deduce el im porte de la form ación en los
TCs del mes correspondiente.

Servicios

− Información gratuita y gestión
de ayudas y bonificaciones para
la formación de los trabajadores;
− Soporte y asesoramiento en la
elaborar acción del Plan
formativo anual de la empresa;
− Soluciones formativas adaptadas
a las necesidades de cada
empresa;
− Formación en grupos o
personalizada (adaptada en
horarios y disponibilidad de la
empresa y trabajador);
− Formación presencial,
semipresencial, e-learning;
− Soluciones formativas a medida
en diversas áreas de
conocimientos.
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