OfiCursos
Cursos software Ofi bonificados

Ahora, la formación Ofi puede bonificarse
Ahora, al completar el curso de formación de una aplicación Ofi, obtendrá
una bonificación total o parcial por la Fundación Tripartita gracias a
nuestro acuerdo con el Instituto de Formación Docente.
De momento, estará disponible para los cursos de forma presencial, tanto en su domicilio
como en el nuestro.
Así, la formación en nuestras aplicaciones puede salirle ahora gratis a su empresa,
qué mejor forma de conocer al máximo su software de gestión que con la formación a
fondo de sus empleados.
Pídanos información sin compromiso. En solo unos minutos podemos hacerle saber el
crédito del que dispone su empresa para este concepto y el coste de nuestro curso.
El precio de curso es el resultado de una multiplicación de horas del curso, precio
indicado por la Fundación y número de empleados que lo realizarán.

¿Cómo funciona?
Este tipo de formación brinda a las empresas una solución para la formación y mejora de la
productividad de sus empleados, mejorando sus habilidades y capacidades, lo cual hará que
desempeñen su labor de forma idónea en su puesto de trabajo.
La empresa decidirá libremente qué tipo de formación necesita, cuándo la necesita y cómo la
necesita. Puede organizarse por sí misma o con otras empresa en conjunto. Para todo ello, disponen de una ayuda
económica mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Es decir, el coste del curso solicitado podría deducirse el mes siguiente en las cuotas de Seguridad Social a cargo de la
empresa.
Igualmente se incluyen los Permisos Individuales de Formación, los PIF. Mediante estos, la empresa autoriza al trabajador
para que realice cursos con acreditación oficial.
El objetivo principal de la Fundación Tripartita es el que los trabajadores puedan mejorar sus competencias y habilidades,
pudiendo estar mejor formados y preparados para los cambios que se producen en los mercados laborales. Mediante los
cursos, la Fundación facilita la formación necesaria de calidad y gratuita para todos los trabajadores (en activo o en paro).
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