
Cursos de 
teleformación 
y a distancia

CATÁLOGO

Formación específica para los Contratos 
a tiempo parcial con Vinculación Formativa



El Contrato a tiempo parcial con Vinculación Formativa, forma parte de la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 y su objetivo principal 
es estimular la contratación y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de mejorar su 
empleabilidad al combinar formación y experiencia profesional. 

Así, las personas desempleadas consiguen incorporarse al mercado laboral y los 
empresarios encuentran en esta medida de incentivo a la contratación una solución 
rápida y ventajosa para incorporar personal a su plantilla.

Contrato a tiempo parcial con 
vinculación formativa

Características

Tipo de contratos a los que aplica

Jornada a tiempo parcial
Formación programada 

(bonificada)

Alta del trabajador
Compatibilización de Empleo 
y formación

Mantenimiento del nivel de 
empleo alcanzado

Reducción de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social Sin horas presenciales

Temporales e indefinidos

Nunca superior al 50% sobre la 
correspondiente a un trabajador 
a tiempo completo, salvo para los 
beneficiarios de Garantía Juvenil

Si escoge modalidad 
teleformación 

Inmediata sin necesidad 
de tiempo de espera 

ni autorización

En idiomas y NNTT, en modalidad 
distancia o teleformación

Durante la vigencia del contrato

• Bonificación del 100% por 
contingencias comunes, (75% 
en el caso de no PYMES)
• Podrá aplicarse durante 
12 meses, y prorrogarse 
hasta 24 meses

De formación en la empresa 
por parte del trabajador



Listado de cursos

TELEFORMACIÓN

HorasNombre del curso y descripción

90 horas

90 horas

90 horas

90 horas

90 horas

Grabación de Datos 

Inglés A2

Comercio en Internet. Optimización de Recursos 

Programa avanzado en Marketing y Estrategia Comercial 

Inglés A1

Aprende a realizar operaciones de grabación de 
datos, así como a reproducir y archivar información

Mejora tu nivel de inglés con nuevos contenidos 
ortográficos, gramaticales, fonéticos y semánticos

Mejora tus resultados empresariales, minimiza 
costes y aumenta los ingresos y clientes mediante 
las herramientas apropiadas

Consigue que tu negocio destaque a través de las 
diferentes estrategias de marketing, valorando todas 
las variables y el comportamiento de tus clientes

Adquiere un nivel básico de vocabulario, gramática, 
comprensión y expresión oral con el que desenvol-
verte en situaciones cotidianas



Listado de cursos

A DISTANCIA

HorasNombre del curso y descripción

90 horas

90 horas

90 horas

90 horas

90 horas

Grabación de Datos 

Inglés A2

Microsoft Excel

Microsoft Word

Inglés A1

Aprende a realizar operaciones de grabación de 
datos, así como a reproducir y archivar información

Mejora tu nivel de inglés con nuevos contenidos 
ortográficos, gramaticales, fonéticos y semánticos

Aprende a usar la hoja de cálculo de Excel, manejan-
do todas las funciones disponibles con el fin de sa-
carle el máximo partido al programa

Obtén las competencias y habilidades necesarias 
para crear y editar documentos con soltura en 
Microsoft Word

Adquiere un nivel básico de vocabulario, gramática, 
comprensión y expresión oral con el que desenvol-
verte en situaciones cotidianas
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Grupo Femxa es una marca registrada por Femxa Formación. Asimismo, es una marca usada bajo licencia por Adquiero Servicios Integrados, Centro de Estudios 
Activa Formación, Nred Soluciones Formativas, Learning and Support Services, FollowUp&Control y Ett - Soluciones de Empleo Temporal.


