CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA FORMACIÓN

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

 APOYO A LAS EMPRESAS
QUE NECESITAN
CONTRATAR A PERSONAS
CON UNA FORMACIÓN A
MEDIDA

 COBERTURA DE VACANTES
EN SECTORES
ESTRATÉGICOS

Si quieres ampliar información,
visita nuestra web
www.fundae.es
o llámanos al
91 119 50 00

¿Tienes dificultades para
encontrar profesionales formados
en ciertos perfiles laborales

?

 ACCIONES FORMATIVAS
QUE INCLUYEN
COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN

¡Aprovecha ahora
la oportunidad!
NextGenerationEU

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

fundae.es

OBJETO y
DESTINATARIOS
Si tu empresa tiene previsto crear nuevos
puestos de trabajo, y te resulta difícil
encontrar a las personas que se ajusten a los
nuevos perfiles que requieres... puedes
beneficiarte de las subvenciones que se
otorgan para formar a las personas que
necesitas.
Para ello, SEPE y Fundae han puesto en
marcha una convocatoria de subvención,
destinada a la mejora de competencias
profesionales de las personas en situación de
desempleo, de manera que las empresas
puedan realizar una formación a medida de
las personas que necesitan contratar.
Los programas formativos cubren el 100% de
los costes y deben proporcionar la formación
específica orientada a la transformación
digital, verde y productiva.

REQUISITOS
 Las empresas deben pertenecer a sectores
estratégicos de interés nacional con vacantes a
cubrir en centros de trabajo radicados en dos o
mas CC. AA.
 Han de comprometerse a la contratación, al
menos, del 40 % de las personas formadas, que
deberán incorporarse a centros de trabajo
situados en sus respectivas comunidades
autónomas.

ÁMBITO y
CONCESIÓN

 La contratación deberá suponer el aumento
neto de plantilla de la empresa respecto al mes
anterior al inicio del plazo de solicitud.

Ámbito estatal que se tramita por el procedimiento de Concurrencia no Competitiva

 Las acciones formativas deben ser
necesarias para el eficaz desempeño de los
puestos de trabajo a cubrir.

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN
 Presencial (incluye aula virtual y sistema
bimodal)
 Mixta (presencial y teleformación. La parte
presencial ha de ser superior al 20% de la
duración total.

