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A: Cooperativas asociadas

ASUNTO:

APROVECHA EL CRÉDITO DE FORMACIÓN DE TU
COOPERATIVA O EMPRESA Y #quédateencasa
FORMACIÓN PROGRAMADA ONLINE
LA FORMACIÓN DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS SOCIALES
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ES ENTIDAD ORGANIZADORA DE
FORMACIÓN BONIFICADA DESDE 2012 Y, TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 30/2015 POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL, ESTÁ INSCRITA EN EL
REGISTRO DE ENTIDADES DE FORMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL (2016)
Cooperativas Agro-alimentarias dispone
de un Campus Virtual de Formación en
el que encontrarán el curso que necesitan,
consulten nuestro CATÁLOGO ONLINE.
Todos los cursos son deducibles en los
seguros sociales de la cooperativa o
empresa, del tipo que sea.
Imagen del Campus Virtual de
Formación de Cooperativas Agroalimentarias CLM

https://formacion.agroalimentariasclm.coop/
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Cooperativas Agro-alimentarias apuesta por la formación online en estos momentos en los que la
mayoría de trabajadores y trabajadoras tenemos que hacerlo desde casa, aprovechando este
confinamiento para realizar formación y aprovechando, también, para invertir el crédito de
formación de nuestras cooperativas / empresas en la mejora de la cualificación de nuestro
personal.
En nuestro catálogo online podrán encontrar una amplia variedad de contenidos sobre diferentes
áreas de gestión, entre ellas la de nuevas tecnologías, muy demandada actualmente debido a la
coyuntura actual con motivo del teletrabajo y la necesidad de utilizar herramientas digitales que
hasta ahora no resultaban necesarias para muchos trabajadores y trabajadoras y que en estos
momentos resultan imprescindibles.
A continuación, incluimos las actividades online que comenzarán en los próximos días, no
obstante, comentar que estos cursos pueden solicitarlos de forma individual; desde el dpto.
de formación de Cooperativas creamos los grupos para los participantes que lo precisen,
pueden crearse grupos para un sólo participante, lo que posibilita que cada persona elija el
curso que quiera y que también elija cuándo realizarlo.

Para

más

información,

podrán
localizarnos en el siguiente teléfono y correo
electrónico, además en el encabezado de
esta circular encontrarán los correos de las
personas que componemos el equipo del
dpto. de formación, por si prefieren
contactarnos más directamente:
926 54 52 00
formacion@agroalimentariasclm.coop
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