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Grupo Futuro pone a disposición de empresas y trabajadores un amplio catálogo 
formativo  para la realización de la formación dentro del modelo de Formación 
Programada por las Empresas,  que establece que cada empresa dispone de un crédito 
anual, el cual podrá hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones en la 
Seguridad Social una vez realizada la formación.

Son beneficiarias las empresas del estado español que coticen por la contingencia de formación 
profesional. Tienen derecho a esta formación todos los trabajadores que estén contratados en 
régimen general y coticen por formación profesional.

• Identificar, en cuenta separada o epígrafe específico de la contabilidad, el
gasto del curso.

• Tener dado de alta al trabajador en el régimen general, al inicio del curso.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

COMO ENTIDAD FORMADORA

RECUERDE

COSTE DE LA FORMACIÓN

El crédito varía en función del número de trabajadores. Las empresas entre uno y cinco tienen 
un fijo de 420 €, y las demás en función de la cuantía ingresada por la empresa en concepto 
de Cuota de Formación Profesional. Las empresas participarán con sus propios recursos en 
la financiación de la formación según los porcentajes que se establecen por normativa. Se 
consideran incluidos los costes salariales de los trabajadores que reciben formación en la 
jornada laboral. 

Plazo del pago: 15 días desde la finalización de la acción formativa. 

La empresa se descontará el importe abonado del pago de los seguros sociales del mes en que 
finalice dicha formación.
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FUNCIONAMIENTO

Si está interesado en que algún trabajador de su empresa realice un curso de formación:

1. Rellene, firme y selle la “adhesión de agrupacion de empresas”, para la consulta de los
creditos disponibles en su empresa.

2. Cumplimente la “ficha de inscripción” con todos los datos del trabajador que va a realizar
la formación, adjuntando fotocopia del DNI y ultima nómina del mismo.

3. Si la empresa tiene representante sindical, enviaremos el  “informe de representación
legal de los trabajadores” que debe cumplimentar y enviar firmado.

4.

5.

Nuestros profesionales le ayudarán en cualquier duda que pueda surgirle.

Avisaremos a su trabajador del comienzo del curso por correo electrónico en el que se 

incluirán las claves de acceso a la plataforma.

6. A la finalización del curso le enviaremos un informe con las instrucciones para la bonificación
en Seguros Sociales de la formación recibida.

Consulte con nuestros expertos para 
asesorarle sobre la formación más 

adecuada a sus necesidades

Si desea más 
información llame 

a nuestra linea 
gratuíta

900 102 115

RESUMEN

La EMPRESA decide 
qué cursos hacen sus 

trabajadores.

Nuestros expertos le 
asesorarán en este proceso.

Grupo Futuro tramita 
con la Entidad Formadora 

la documentacion 
necesaria para la 

imparticion de la accion 
formativa

El TRABAJADOR recibe 
un curso de calidad y un 

certificado de participación 
al finalizar el mismo.



CURSOS EN COLABORACION CON EUROFORMAC




