
Jornada de Difusión en Valladolid el 10  de abril de 2013 
Parque Tecnológico de Boecillo, Plaza de Vicente Aleixandre, nº 1– Boecillo –Valladolid 

Jornada de Difusión en León el 7 de mayo de 2013 
Parque Tecnológico de León, C/ Julia Morros, 1 - 24009 Armunia -León 

Jornada de Difusión en Salamanca el 21 de mayo de 2013 
Biblioteca Pública Casa de las Conchas, C/ Compañía 2 - 37002 Salamanca 

Jornada de Difusión en Burgos el 28 de mayo de 2013 
Centro de Formación Profesional Ocupacional,  C/ Eloy García Quevedo, s/n  -  09006 Burgos 

Jornada de Difusión en Segovia el 4 de junio de 2013                                                          
Delegación Territorial de Segovia, Plaza de los Espejos, 1  -  40001 Segovia 

Objetivo 

Proporcionar información y asesoramiento a las empresas, con el fin de que conozcan la 

existencia del crédito de formación al que por normativa vigente tienen  derecho, y    

puedan   beneficiarse del mismo a través del Sistema de Bonificaciones.     

Programa 

10,00h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

10,05h. Apertura y presentación de la jornada. 

10,15h. Las acciones de formación en la empresa y los permisos individuales de formación: 

    normativa, tipos de acciones, requisitos, costes, agrupación de empresas y entidades                   

    organizadoras. 

11,30h. Aplicación informática de gestión: 

    El certificado digital, requerimientos del sistema, operativa y funcionalidades. 

13,00h. Clausura. 

 Metodología  

En formato taller, combinando teoría y aplicación práctica. 

 Dirigido a 

 Empresas y trabajadores, preferentemente de pymes que aún no se hayan beneficiado del 

Sistema de   Bonificaciones. 

 Jornadas abiertas previa inscripción  -  Aforo limitado 25 participantes       

Imparte la jornada  

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, es una entidad pública, en cuya              

composición participan los Agentes Sociales y Económicos con mayor  representación en la Comunidad Autónoma, así como la Junta 

de Castilla  y León. 

Entre sus objetivos está apoyar proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, así como  impulsar y difundir la       

formación entre empresarios y trabajadores. 

En su labor de impulso de la formación difunde el Sistema de Bonificaciones. 

 

El Sistema de Bonificaciones es una modalidad de formación que permite a la empresa disponer de unos fondos para realizar la    

formación que necesitan sus trabajadores. Es un sistema instantáneo y sin necesidad de solicitudes.  

        

                        MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
C/ Jacinto Benavente, 2, 3ª Planta Sur 

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 
Tef. 983 324540  -  Fax. 983 457013 

www.fafecyl.es 

fafecyl@jcyl.es 

Tef. 902 108 499 

 

 

EL SISTEMA DE BONIFICACIONES 

Tienes un crédito para tu formación 



 
  

            
 

 
  

            


