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Cursos Gratuitos para Trabajadores, Financiados a través de
Bonificaciones en los Seguros Sociales de la Empresa.( * )
( * ) Normativa según Real Decreto 395/2007, BOE nº 87 de 11/03/07
El nuevo modelo de Formación Continua concede a cada Empresa una cantidad
mínima de 420 € para la Formación Gratuita de sus Trabajadores.
Una vez que el alumno finaliza el curso, Aula Abierta emitirá una factura a su
Empresa, a partir de ese mismo mes pueden bonificarse el importe del curso, su
Empresa se lo descontará de los Seguros Sociales que paga mensualmente. Dicho
importe es el que la empresa debe trasladar al Centro de Formación. Por tanto, la
formación es completamente gratuita y tiene coste cero para la Empresa. Recuerden
que las cantidades bonificables se pierden al no ser consumidas, no son acumulables
de un año para el siguiente.
CONDICIONES PARA BENEFICIARSE DE ESTE NUEVO MODELO DE FORMACIÓN.:
Por parte del Alumno:
•
•
•

Al inicio del curso debe estar contratado por el Régimen General de la
Seguridad Social.
Debe tener menos de un 25 % de faltas de asistencia.
Habrá de cumplimentar el formulario de Solicitud de Curso.

Por parte de la Empresa:
•
•
•

Debe ser una Empresa Privada, las Instituciones Públicas se acogen a otros
planes de Formación.
Debe estar al corriente de pago de los Impuestos de Seguridad Social y
Hacienda.
Deberá firmar el Convenio de Adhesión.

TRÁMITES A SEGUIR:
Una vez hayamos recibido cumplimentados el Convenio de Adhesión y la Solicitud de
Cursos, Aula Abierta comunicará a la Empresa solicitante la cantidad económica
bonificable (Crédito para la Formación), así como el Presupuesto de los Cursos
solicitados.
En el
•
•
•

caso de obtener el visto bueno de la Empresa, el Alumno deberá entregarnos:
El presupuesto firmado y sellado por su Empresa.
Su ficha de inscripción.
Fotocopia de su DNI y de su última nómina.

A partir de ese momento, organizaremos las fechas de inicio de sus Cursos, horarios,
tutorías y Profesor/es asignados. Se entregan los materiales al alumno/a.

