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Acuerdo para la mejora de las pensiones 
de los trabajadores y trabajadoras 

a tiempo parcial y fijos-discontinuos

 
4 CCOO pone en marcha un servicio 

de asesoría ONLINE sobre formación 
en la empresa, para que cualquier 

trabajador o trabajadora pueda 
consultar sus dudas o problemas de 

una forma rápida y sencilla.

4 Esta asesoría, alojada en la web  
de FOREM (www.forem.es) y en la de 

CCOO (www.ccoo.es)
 pretende ser una herramienta 

que complemente 
los canales tradicionales de 
comunicación del sindicato. 

4 Queremos llegar a la empresa 
más pequeña y al lugar más lejano.

La organización de 
la  ASESORÍA DE FORMACIÓN 
EN TU EMPRESA está pensada 
para que la persona que 
conteste las consultas sea 
del sector al que pertenece
el trabajador o trabajadora. 
Así, la atención se ajustará al 
máximo a la realidad de cada 
una de las empresas.

#CCOOrespondenformación



n   ¿QUÉ TE OFRECE ESTE SERVICIO?

Tú ganas información. Ganas el saber qué derechos 
tienes y cómo puedes negociar con la empresa la for-
mación que necesitáis tanto tú como tus compañeros. 

Ganas confianza a la hora de hablar con los responsa-
bles de formación, porque con la ayuda de este servicio 
que te ofrece CCOO vas a saber de qué te hablan y qué 
puedes proponer tú.

  ¿QUÉ ES ESO DE “FORMACIÓN EN TU EMPRESA”? 

Son los cursos que se organizan en tu empresa, dentro o fuera de la jornada laboral, y las 
prácticas que realizan en ella desempleados o estudiantes. Es, en definitiva, el aprendizaje 
que tiene lugar en el centro de trabajo. 

Los empresarios pueden recuperar parte de lo que cuestan los cursos siempre que cumplan 
determinados requisitos, entre los que se encuentra informar a los representantes de los 
trabajadores (delegados y delegadas, comités de empresa…).  Asimismo, deben respetar el 
carácter formativo de las prácticas y no utilizarlas para sustituir asalariados por “becarios”.

Te animamos a intervenir en la formación de tu empresa, para que todas y 
todos tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo.

n   ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Esta asesoría online está dirigida a 
cualquier trabajador o trabajadora que 
quiera consultar con CCOO dudas o 
problemas sobre la formación que se 
realiza en su empresa, o preguntar por 
qué no se realiza. 

Es un instrumento que pueden utilizar 
los delegados y miembros de comités 
de empresa de CCOO, o un afiliado 
aunque no sea representante de los 
trabajadores, o alguien que no tenga 
ninguna relación con el sindicato. 

Tienes una duda, consúltanos.

Con esta asesoría online, CCOO pone a tu alcan-
ce una herramienta informática donde podrás con-
sultar cualquier duda que te plantee la formación: 
qué derechos tienes, para qué se puede utilizar 
esta formación, qué son los Permisos Individuales 
de Formación, qué información deben tener los 
representantes de los trabajadores, qué dinero 
tiene tu empresa para formación, cuál es el con-
tenido mínimo de las prácticas no laborales, etc. 

También podrás enviar el plan de la formación que tu 
empresa quiere bonificarse para que lo valoremos.

n   ¿QUÉ GANO YO?
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1. DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LOS TRABAJADORES.  Dudas sobre 
los derechos recogidos en el Estatuto de los Traba-
jadores, en la Formación Profesional para el Empleo 
o en tu convenio sectorial de referencia.

2. PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMA-
CIÓN.  Qué son y para qué estudios puedes pedir 
este permiso retribuido, cómo solicitarlo, qué hacer 
si la empresa no contesta o lo deniega …

3. CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE FORMACIÓN. 
Qué objetivos debe perseguir un plan de formación, 
cómo detectar las necesidades formativas de los tra-
bajadores y trabajadoras o cómo evaluarlo.

4. ANÁLISIS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE 
TU EMPRESA. Información sobre cómo se evalúa 
un plan de formación, con la posibilidad de que 
un técnico analice la información que la empresa 
está obligada a entregarte si quiere bonificarse 
los cursos.

5. GESTIÓN DEL CRÉDITO Y LA BONIFI-
CACIÓN. Consultas sobre la tramitación de las 
bonificaciones a la formación desde un punto de 
vista técnico: acceso a la aplicación, cálculo del 
crédito y la cofinanciación, costes bonificables, 
etc.

6. FORMACIÓN DUAL Y PRÁCTICAS NO 
LABORALES. Derechos de las personas que 
realizan prácticas en la empresa.

¿SOBRE QUÉ ASPECTOS DE LA FORMACIÓN 
PUEDO REALIZAR CONSULTAS?

Se han organizado las consultas en torno 
a seis grandes bloques, dejando abierta 
además la posibilidad de preguntar sobre 
otros temas accediendo al apartado de 
“otros”.  

n A través de esta asesoría online, 
CCOO pone a tu alcance una

herramienta informática donde
puedes consultar cualquier duda 

que te plantee la formación: 
qué derechos tienes, para qué

se puede utilizar esta formación...

Haz clic aquí y accede
 a la asesoría de formación

en tu empresa

https://www.forem.es/asesoria-formacion
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UN SERVICIO ONLINE 
QUE CCOO PONE A TU DISPOSICIÓN

EN TU LUCHA DIARIA


