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CURSOS BONIFICADOS 
 

CURSOS BONIFICADOS  
 PARA LA EMPRESA Y  

PARA EL TRABAJADOR 
 

 
Dirigido a trabajadores en activo 

 
 

 
 
 
 

 

Cursos  de  Imagen Personal  Decorativa – Belleza 
Nombre del curso Horas  Régimen      Lunes  a  Jueves          Horas / dia       CURSO BONIFICADO 
Manicura                                     16 horas 4 mañanas/ tardes 4 horas / dia Si  - 100% 
Maquillaje 16 horas 4 mañanas/ tardes 4 horas / dia Si  - 100% 
Uñas de porcelana 16 horas 4 mañanas/ tardes        4 horas / dia Si  - 100% 
Uñas de gel 16 horas 4 mañanas/ tardes        4 horas / dia Si  - 100% 
Curso de Actualización y Reciclaje 32 horas 8 mañanas/ tardes        4 horas / dia Si  - 100% 
Tatuajes / Micropigmentación / piercings  consultar consultar         consultar consultar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITEN INFORMACION POR TELEFONO  o  POR EMAIL 
 

655 687 222 / 96 384 92 85 - Email:  info@nuevasformaspeluqueros.com 
 www.nuevasformas.net  

www.nuevasformaspeluqueros.com  
 
 
 

GRUPO NUEVAS FORMAS PELUQUEROS  –  DEPARTAMENTO DE FORMACION 
C/ Cuenca nº 27 – nº 29 – Valencia - 46007 

 
 

http://www.nuevasformas.net/
http://www.nuevasformaspeluqueros.com/


 

 

 
 
 

¿Las bonificaciones cubren el 100%? 
 
Las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo sólo cubren todo el coste del curso en el caso de empresas de hasta 
nueve empleados. En el resto, la Fundación Tripartita cubrirá: 
Plantillas de 10-49 trabajadores: 90% 
Plantillas de 50-249 trabajadores: 80% 
Plantilla de más de 250 empleados: 60% 
 

¿Cuándo cobraré la bonificación? 
 
Al finalizar el curso y tras haber cumplido todos los requisitos, la 
Fundación Tripartita emite un certificado que permite descontar el importe 
bonificado de las cuotas que paga la empresa a la Seguridad Social. 
. 

¿Quién hace las gestiones? 
 
Nuevas Formas Estilistas realiza todas las gestiones ante la Fundación Tripartita. 
La empresa deberá aportar la documentación necesaria. 
 

¿Cuándo se puede empezar el curso? 
 
La Fundación Tripartita establece que hay que comunicar el inicio del curso 
siete días hábiles antes del comienzo del mismo. Por consiguiente, se puede 
empezar una semana después de que Nuevas Formas Estilistas haya dado de alta 
el curso. 
 

¿Qué documentación se necesita? 
 
 
* El convenio de adhesión, según el cual la empresa autoriza a Nuevas Formas Estilistas a 
gestionar las bonificaciones. 
* Matrícula de empresa, con los datos del cliente. 
* Confirmación escrita de que se ha informado al representante legal de 
los trabajadores, si la empresa lo tiene. 
* Matrícula de participante, con los datos de cada alumno. 
 

 



 

 

 
 
¿Cómo se calcula la bonificación? 
 
Para clases presenciales, la fundación Tripartita permite una bonificación máxima de: 
Nivel básico: € 9 por trabajador por hora. 
Niveles superiores: € 13 por trabajador por hora. 
Esto significa que un grupo con tres alumnos de nivel básico recibirá una 
bonificación máxima por hora de € 27; mientras que el mismo grupo de 
nivel intermedio recibirá una bonificación máxima de € 39. 
Para clases "online" la bonificación máxima permitida es de 5,5 euros por 
hora. 
 

¿Pueden darme un ejemplo real? 
 
Sí. Por ejemplo, el caso de una empresa de veinte empleados en un 
polígono industrial con un curso de cien horas de duración para cuatro 
alumnos de nivel básico. 
En esta empresa el coste total facturado fue de €4000 y la empresa recibió 
una bonificación de €3600. 
El importe bonificado se calculó multiplicando el número de alumnos por 
€9 y luego por el número de horas de duración del programa. Cómo en las 
empresas de entre 10 y 49 trabajadores la Fundación Tripartita bonifica el 
90% del total facturado, en este caso se cumplió ese requisito. 
 

¿Puedo tener inspecciones? 
 
Si. Nuestros clientes han tenido varias inspecciones de la Fundación 
Tripartita, que se han resuelto favorablemente en todos los casos. 

 
¿Qué otros requisitos hay? 
 
ASISTENCIA: 
Los estudiantes deben asistir como mínimo al 75% de las clases y no se 
permite cambiar el horario de las mismas durante el curso. 
PAGO PREVIO DEL CURSO: 
El curso tiene que estar completamente pago antes de optar a la 
Bonificación. 
ENCUESTAS Y CERTIFICADOS: 
Es obligatorio cumplimentar las encuestas de la Fundación Tripartita y 
firmar un recibí por el cerificado del curso al finalizar el mismo. 



 

 

 
 
 

 
¿Y en el caso de los autónomos? 
 
Las bonificaciones de la Fundación Tripartita son sólo para empleados en 
nómina; por consiguiente, no incluye a autónomos. 
 

¿Seguro que recibiré la bonificación? 
 
Sí, siempre que se cumplan los requisitos. Hasta ahora todos nuestros 
clientes han recibido la subvención sin incidentes al acabar sus cursos. 
 

¿Cómo puedo saber más o contratar un curso? 
Ponte en contacto con Nuevas Formas Estilistas en el teléfono 96.384 92 85 o mediante correo 
electrónico info@nuevasformaspeluqueros.com  
 
Para más info también puede visitar la web www.nuevasformas.net  
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