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PARA INFORMARSE,

A través de la Fundación Tripartita  las empresas y los trabajadores dis-

ponen de sistemas de información y de apoyo y recursos en línea que

facilitan su acceso y  participación en las diferentes Iniciativas de

Formación:

• Tramitación on-line (bonificaciones)

• Registro de centros y entidades de formación

• Servicio de Atención al usuario

• Apoyo a Pymes

• Bases de Datos

• Publicaciones electrónicas.

902 183 183

www.fundaciontripartita.org

MÁS FORMACIÓN.
MEJOR PARA LA EMPRESA.

MEJOR PARA LOS TRABAJADORES.

Iniciativas de Formación. MEJOR PARA TODOS.



LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMA-

CION EN EL EMPLEO es la entidad estatal encar-

gada de impulsar y coordinar la ejecución de las

políticas públicas en materia de formación diri-

gidas a los trabajadores ocupados, y la gestión,

seguimiento y control de las Iniciativas de

Formación.

La financiación de la formación corre a cargo de

los presupuestos del Servicio Público de Empleo

Estatal, a través de los recursos que proceden de

la recaudación de la cuota de Formación

Profesional que realiza la

Seguridad Social. El

Fondo Social Europeo

participa en la cofinan-

ciación de las Iniciativas

de formación.

MÁS FORMACIÓN
Las Iniciativas de

Formación permiten

que las empresas desarrollen programas de for-

mación que respondan a sus necesidades, bonifi-

cándose los costes de formación de las cuotas de

la Seguridad Social. Y a los trabajadores partici-

par en las ofertas formativas gratuitas integra-

das en planes de formación subvencionados a

través de Contratos Programa.

MEJOR PARA LAS EMPRESAS
� Acciones de Formación en las 

empresas y Permisos de Formación

Las empresas pueden planificar, organizar y

gestionar la formación de sus trabajadores a

través de esta iniciativa. Para su financiación,

disponen de un porcentaje (crédito de forma-

ción) que se les asigna en función de su planti-

lla, con carácter anual. Una vez realizada la for-

mación, las empresas podrán bonificarse el

crédito utilizado en sus boletines de cotización

a la Seguridad Social. Para ello deben haber

cumplido el requisito de informar a la repre-

sentación de los trabajadores antes del inicio de

las acciones formativas y comunicar el inicio y

finalización de las mismas a la Fundación, a través

de una aplicación telemática.

El programa de formación puede ser organiza-

do y gestionado directamente por la propia

empresa o a través de un centro de formación.

� Permisos de Formación

Los Permisos Individuales de Formación favore-

cen el desarrollo profesional y personal de los

trabajadores. A través de esta iniciativa los tra-

bajadores pueden solicitar a la empresa la auto-

rización para la realización de acciones formati-

vas reconocidas mediante acreditación oficial.

MEJOR PARA LOS TRABAJADORES
� Contratos Programa para la formación

Es la oferta formativa gratuita dirigida a los

trabajadores. A través de esta iniciativa, que se

desarrolla tanto en el ámbito estatal como en

el autonómico, los trabajadores pueden acce-

der a  diversos tipos de acciones de formación

de diferentes planes de formación:

• Intersectoriales

• Sectoriales 

• Economía Social

• Trabajadores Autónomos

Las organizaciones empresariales y sindicales,

las de economía social, las asociaciones de

autónomos y las entidades bipartitas sectoria-

les se encargan de desarrollar, gestionar y

difundir las acciones que integran la oferta for-

mativa.

FORMACIÓN EN EL EMPLEO
La Formación dirigida a los trabajadores ocupados tiene por objeto proporcionarles los

conocimientos y prácticas adecuadas a los requerimientos del mercado de trabajo y a

las necesidades de formación de las empresas, contribuyendo a su promoción e 

integración social y a la competitividad de las empresas.
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