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La ASESORÍA DE FORMACIÓN
puede ayudarte EN TU EMPRESA
n Desde hace unos meses funciona, en la web de FOREM
Confederal (https://www.forem.es/asesoria-formacion),
un servicio de asesoría online de CCOO sobre la formación
que se realiza en las empresas: cursos de formación dentro y
fuera de la jornada laboral, prácticas de desempleados y
estudiantes, permisos individuales de formación…
n La información a los representantes de los trabajadores y
trabajadoras (delegados, comités de empresa, secciones
sindicales…) es un requisito ineludible para que la empresa
pueda recuperar parte de lo que invierte en los cursos.
n Debe respetarse el carácter formativo de las prácticas y
no utilizarlas para sustituir asalariados por becarios.

Así se han distribuido las consultas por sectores
desde que el servicio está en marcha:
NÚMERO DE CONSULTAS POR FEDERACIONES

#CCOOrespondenFormación
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n 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, ajustando al máximo la atención a la
realidad de cada empresa.
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SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

ASESORÍA DE FORMACIÓN EN TU EMPRESA

n

¿QUÉ TE OFRECE ESTE SERVICIO?

Con esta asesoría online, CCOO pone a tu alcance una herramienta informática donde
podrás consultar cualquier duda que te plantee la formación:
Analizar el plan de formación de tu empre•sa, incluyendo
la posibilidad de enviarlo para

PORCENTAJE DE CONSULTAS RECIBIDAS POR TEMAS

que lo valore un experto.

• Cómo se diseña un plan de formación.
derechos tiene la representación legal
•de losQuétrabajadores
en materia formativa.
sobre la formación dual y las prác•ticasAsesorar
en empresas.

Análisis de plan de formación
Cómo diseñar un plan de formación
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Cómo se calcula y se gestiona el dinero para
•formación.

•
•
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Derechos de la representación legal
de los trabajadores
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Formación dual y prácticas en la empresa
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Gestión del crédito y de la bonificación
Permisos individuales de formación

Qué es un permiso individual de formación.

Otros

Otras dudas sobre formación.

n

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

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.

•

Está especialmente pensado para ayudar a la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras a ejercer sus derechos en formación.

RELACIÓN DE LOS USUARIOS CON CCOO
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Delegado/a o miembro
de comité de empresa
Ninguna

n

¿QUÉ GANO YO?

información. Ganas el
•saberTúquéganas
derechos tienes y cómo puedes
negociar con la empresa la formación que
necesitáis tanto tú como tus compañeros y
compañeras.
confianza a la hora de hablar
•con Ganas
los responsables de formación, porque

con la ayuda de este servicio que te ofrece
CCOO vas a saber de qué te hablan y qué
puedes proponer.

??

???

ASESORÍA DE FORMACIÓN EN TU EMPRESA

¿POR QUÉ SE INCLUYE UN APARTADO SOBRE
FORMACIÓN DUAL Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS?
n

n CCOO quiere poner en valor la Guía que acaba de editar sobre

“Aprendices, becarios y trabajo precario”. Con ella se pretende orientar en el laberinto de las prácticas, ayudar a identificarlas y
diferenciarlas de aquellas actividades que deben cubrirse mediante
contratación laboral. Se trata también de facilitar la acción sindical
de sus delegados y delegadas a la hora de introducir criterios en la
negociación colectiva, además de informar a los jóvenes y trabajadores en general sobre cualquier duda relacionada con este tema.

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/
o25618.pdf
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Por ello, en el espacio que la asesoría online destina a las consultas sobre las prácticas en las empresas, se ha puesto a disposición de los usuarios tanto la Guía como una completa selección de
fichas informativas sobre los diferentes tipos de prácticas y becas
que pueden presentarse.

Prácticas no laborales para jóvenes con titulación y sin experiencia.
Prácticas no laborales en la formación para el empleo.
Módulo de prácticas de los certificados de profesionalidad.
Módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos de FP.
Formación dual del sistema educativo con prácticas no laborales.
Prácticas académicas externas en los estudios universitarios.
Contrato en prácticas.
Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.
Contrato para la formación y el aprendizaje.
Formación con compromiso de contratación.
Programas públicos de empleo y formación: escuelas taller, casas de oficios y
talleres de empleo.

La ASESORÍA DE FORMACIÓN
EN TU EMPRESA puede ayudarte

Te animamos a intervenir en la formación
de tu empresa, para que todas y todos
tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo
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UN SERVICIO ONLINE
QUE CCOO PONE A TU DISPOSICIÓN

#CCOOrespondenFormación

EN TU LUCHA DIARIA

