CURSOS SUBVENCIONADOS FUNDACIÓN TRIPARTITA
¿Qué es la Fundación Tripartita?
La Fundación Tripartita es una organización perteneciente al Servicio Público de Empleo
Estatal donde se instrumentaliza la formación profesional para el empleo para todos los
trabajadores. Entre los objetivos se encuentran:
-

Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal

-

Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre
Empresas y trabajadores

-

Prestar apoyo técnico a las administraciones públicas y a las organizaciones
empresariales y sindicales presentes

¿Cómo se financia?
La financiación de esta organización proviene de las cotizaciones en formación que se realizan
a la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores que tenemos en la empresa, además
de las aportaciones del SPE y el Fondo Social Europeo.
¿Qué subvención obtenemos?
Las cotizaciones aportadas son las que nos da derecho a obtener formación gratuita para
nuestros empleados, dónde se evalúa un crédito disponible en formación por empresa en
función de las cantidades cotizadas.
El porcentaje de subvención es mayor cuanto menor es el número de trabajadores de la
empresa y garantiza una cuantía mínima de 420€. La ayuda se calcula aplicando un porcentaje
sobre la cuantía que la empresa ha ingresado en el ejercicio anterior en concepto de cuota de
formación profesional.
¿Qué ofrecemos en Centros Vegas?
En Centros Vegas ofrecemos cursos de formación para profesionales de la peluquería con la
posibilidad de estar subvencionados por la Fundación Tripartita, es decir, el coste de los cursos
es de 0€. Estos cursos están adaptados en función a las necesidades de cada salón.
Ofrecemos cursos con una calidad garantizada en nuestros centros de formación. Somos
conscientes que muchos cursos que realizan otras empresas subvencionados por esta

fundación han recibido muchas críticas tanto por parte de las empresas como de los
trabajadores debido a la baja calidad de algunos de ellos. Des de Centros Vegas aseguramos
la calidad de nuestros cursos y nuestro compromiso de ofrecer a todos los profesionales un
lugar donde puedan adquirir conocimientos teóricos y prácticos basados en un método de
trabajo fácil, sencillo y eficaz. Los cursos constan de la formación presencial en nuestro centro
de formación y se completa a distancia con el material entregado.
Nuestra oferta de cursos es la siguiente:
-

Hombre: Colección masculina

-

Colección recogidos

-

Mujer: Colección moda corte color

Opción 1

4 DÍAS

Precio: 420 €

Incluye:
•

Maniqui para prácticas

•

Book de estilos con “paso a paso”

•

Vídeo con el proceso técnico

•

Diploma

Opción 2

2 DÍAS

Precio: 420 €

Incluye:
•

Maniqui para prácticas

•

Book de estilos con “paso a paso”

•

Vídeo con el proceso técnico

•

Diploma

•

Invitación al director del salón

Opción 3

1 DÍA (Lunes)
Incluye:
•

Maniqui para prácticas

•

Book de estilos con “paso a paso”

•

Diploma

•

Invitación al director del salón

•

Comida

Precio: 210 €

Pasos a seguir
Comprobación del crédito formativo de la empresa*
Tramitación de alta
Realización curso y entrega de material docente
Entrega diploma finalización
Instrucciones bonificación
Si tienen cualquier consulta, no duden en contactar con nosotros mediante teléfono
93.796.07.90 o e-mail info@centrosvegas.com
*Pueden calcular la subvención estimada mediante el simulador:
https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE024/app/sim_credito.aspx

