
SERVICIOS DE FORMACIÓN
PARA PYMES



Que tu empresa cuente con trabajadores en Régimen General.

Que tu empresa esté al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social

Que tu empresa cuenta con crédito suficiente para bonificar la formación.

Empresas con hasta 5 trabajadores disponen de un crédito mínimo de 420€.

Empresas de hasta 9 trabajadores bonificarán un 100% de la base cotizada. 

Empresas de hasta 25 trabajadores bonificarán un 75% de la base cotizada. 

La FORMACIÓN BONIFICADA  es una formación subvencionada que permite que
las empresas proporcionen a sus trabajadores acciones formativas, relacionadas
con la actividad de la empresa o puesto de trabajo, mejorando con ello sus
competencias. Esta formación es gratuita para los trabajadores y supone un
coste 0 € a las empresas. El importe de la acción formativa es BONIFICABLE en
las cuotas de la Seguridad Social.

Todas las empresas tienen derecho a realizar acciones formativas bonificadas
para sus trabajadores ya que disponen de un crédito anual, crédito que variará en
función de las cotizaciones que haya realizado durante el ejercicio anterior
(relativas a la contingencia por formación profesional y el volumen de plantilla
durante el año).  

Para poder aprovechar esta oportunidad se deben dar tres condiciones:

1.

2.

3.

A modo de ejemplo, te podemos decir que:

1.

2.

3.



Selecciona la o las formaciones que crees responden a las necesidades de tu

empresa y a las de los trabajadores.  

Autorízanos a realizar todas las gestiones en la plataforma de FUNDAE. 

Beco Formativa, en colaboración con LOPD Servicios para Empresas (empresa

referente con más de 10 años de experiencia en la gestión de formación

bonificada, reconocida por el Servicio Estatal de Empleo) ponen a tu disposición

una amplia oferta formativa, actualizada y de calidad así como docentes con

amplia formación y experiencia.  

El proceso es muy sencillo, tanto que tú no tendrás que hacer nada. 

1.

2.

¿CÓMO BONIFICAR LA FORMACIÓN? 
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Todos los cursos podrán ser impartidos de forma presencial en las
instalaciones de la empresa (formación In Company).

La formación presencial se planificará teniendo en cuenta las necesidades de
cada cliente.

Todos los cursos podrán bonificarse al 100% siempre que la empresa
disponga del crédito suficiente para hacerlo.

 LOP Servicios Para Empresas coordinará con el responsable técnico de la
empresa tanto el itinerario formativo como las áreas donde se desea
presentar mayor atención.

La organización temporal de los cursos y la duración de los mismos se
coordinará con el responsable técnico de la empresa.

La formación podrá realizarse en horario de 08h00 a 21h00 de lunes a viernes
y de 08h00 a 15h00 los sábados.

La duración de cada sesión formativa podrá ser de 1 hora hasta 4 horas
máximo.

Los docentes contratados para cada actividad formativa cuentan con la
formación y experiencia necesarias para impartir dicha formación.

Toda vez que se haya finalizado la acción formativa, los alumnos podrán
acceder a un curso Online de la misma temática para continuar con su
aprendizaje. 

FORMACIÓN PRESENCIAL



CURSOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO

FORMACIÓN ONLINE















www.becoformativa.es

info@becoformativa.es

+34 641 458 770


