
Iltre.Colegio Oficial de graduados Sociales de Zamora // C/ Brahones Nº 4, enpta. A//49010 
www.graduadosocialzamora.com //e-mail:colegio@graduadosocialzamora.com//Tlfno y Fax:980 51 99 58
   Página 1 
 

Jornada “Formación Bonificada” 
Jueves 5 Marzo de 2015  
 

     

 
Organizado por G&G Formación, y T-Forma Formación continua en colaboración con el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Zamora, se realizó el Jueves día 5 de Marzo de 2015, el Evento especial  sobre “Formación 

Bonificada”, en la Sede del Colegio.  

 

 

D. Javier Morales Jefe de Venta de T-Forma, Ponente de la Jornada. 

 

Realizó la presentación del acto D. Enrique Alonso, Delegado de G&G en Zamora, agradeciendo al 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Zamora D. Luis Martín de Uña, su colaboración y participación en 

la realización de esta Jornada, así como a la Secretaria-Administrativa del Colegio. Afirmó D. Enrique que el 

Modelo de Formación Bonificada que se iba a exponer en esta Jornada iba a trabajar para sus despachos, 
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cediendo la palabra al ponente D. Alberto Aguelo Aparicio Director de Marketing, agradeciendo la asistencia a 

todos los presentes,  hizo la presentación del ponente D. Javier Morales,  que paso a explicar ampliamente la 

primer ponencia: 

 “Las ventajas de la Formación Bonificada”. Esta formación es para los trabajadores, la empresa del trabajador 

tiene que estar dada de alta en el Registro Mercantil y estar al corriente de pagos para poder acceder a los 

créditos para los trabajadores, aconsejo D. Javier que el trabajador debe hacer un curso en relación con su sector. 

Explico D. Javier que algunos Autónomos preguntan “que crédito tiene una empresa que nunca ha realizado un 

curso, la respuesta es, tiene los mismos créditos que las empresas que si han realizado cursos para sus 

trabajadores. Una gran  mayoría de cursos son de 76 horas aunque  pueden ser de hasta 3 meses, tanto 

presenciales como on-line. El trabajador no puede solicitar un curso sin estar autorizado por su Empresa, la 

Empresa debe estar de acuerdo con el trabajador para la realización del Curso.   

  

 

En primer plano D. Enrique Alonso Delegado de G&G en Zamora y D. Alberto Aguelo Director de Marketing de T-

Forma Formación continua, al fondo el Ponente D. Javier Morales 

 

La segunda ponencia versó sobre el “Modelo de negocio”.  Este  modelo tendrá departamento de 

formación dentro de la Asesoría que aúnan Laboral, Fiscal y formación. El  modelo de negocio de servicios con 
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venta y tramitación de cursos. Las ventajas de diversos modelos y cursos por el precio de uno, hay que tener en 

cuenta que a partir del 2016 se obligara a tener el Certificado de profesionalidad y T-Forma lo proporciona. Todos 

los Cursos Bonificados tienen Diploma y Certificado de la comunidad Económica Europea.  

Los contratos de formación tienen una homologación que tiene un coste grande pero explicó D. Javier 

que tienen capacidad para ello, y se especifican en servicios, apostando por la calidad, dando servicio después de 

la contratación. Formación a coste cero para autónomos.  

  

D. Javier Morales y D. Alberto Aguelo Aparicio.  

 

T-forma es una consultoría previo a formación y como consultora solicita la cartera de clientes de la 

empresa para saber si esa empresa está dada de alta en la Fundación Tripartita, da servicio de saber si esta en 

protección de datos, y corrige los posibles errores que pudiera haber.  

 

T-forma tiene un equipo de Recursos Humanos control administrativo e informático en página web. Siguió 

exponiendo D. Javier la ponencia,  y dijo, nos reunimos  con la persona de la Asesoría, realizamos el Marketing, 

se decide la estrategia a seguir y se empieza a trabajar, la Asesoría tiene un seguimiento de los cursos 
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bonificados. Tomo la palabra D. Enrique y explicó que a la Asesoría se le proporciona una grabación del 

momento real del contrato que  se ha acordado y de los servicios que la consultoría T-Forma va a prestar a cada 

una de las empresas o clientes de la Asesoría.     

Volvió a tomar la palabra D. Javier y dijo que es importante que la empresa reúna todos los requisitos 

como son: 

-Estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda 

- El alumno será un trabajador asalariado en régimen general 

- Tener el crédito formativo y no haberlo gastado en otra formación bonificada en el transcurso del año.  

-La empresa realizara la bonificación en los Seguros Sociales del mes de finalización del Curso.  

- La Empresa pagara por el trabajador más de 420 € de Seguros Sociales al mes.  

 

 

En primer plano el ponente D. Javier Morales, al fondo el Presidente del Iltre. Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Zamora D. Luis Martin de Uña  

 

Para ampliar esta información puedes consultar la página web: www.t-forma.es 

Contactos: D. Enrique Alonso Delegado de G&G en Zamora: 661 640 362- e-mail: gyg-zamora@gmail.com  

D. Javier Morales Jefe de Ventas de  T-forma: 686 262 874 – e-mail: jmorales@t-forma.es 

http://www.t-forma.es/
mailto:jmorales@t-forma.es
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Si deseas una copia de la presentación realizada en el Colegio Oficial de Zamora, sobre las “Ventajas de la 

Formación Bonificada”, puedes solicitarla al e-mail: Alberto@t-forma.es 

           

 

Al finalizar la Jornada, se dio un Vino Español.  

 

Nuestra Felicitación a G&G Formación y a T-Forma, por ofrecernos  en el 

Colegio de Graduados Sociales de Zamora, una Jornada de la Formación 

continua Bonificada, con unas ponencias tan interesantes y con una visión de 

futuro de la Formación continua bonificada, tan bien planteada. Nuestra 

Felicitación a D. Javier, D. Alberto  D. Enrique y D. Moisés.   
 

 

 

mailto:Alberto@t-forma.es

