Pautas para seleccionar a un

centro de formación adecuado
para los contratos de formación

Antes de realizar la elección de un centro formativo, se debe comprobar que éste cumple una serie de
requisitos para impartir el Certificado de Profesionalidad que va a cursar el alumno-trabajador.
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En segundo lugar, hay que verificar que el
centro preseleccionado cuenta con las
acreditaciones oportunas emitidas
por el SEPE:

Seleccionar una empresa que sea
un centro de formación acreditado
por el Servicio Público de Empleo (SEPE).
Así pues, es conveniente evitar los intermediarios,
ya que carecen de obligaciones en el proceso
formativo. Además, tampoco figuran en el contrato,
por lo que, si surge alguna incidencia, no se les
puede reclamar ningún tipo de responsabilidad.
Audiolís es un centro acreditado por el SEPE desde
hace más de 20 años.
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Solicitar a la empresa
preseleccionada los informes
de seguimiento de los alumnos.

· Acreditación para impartir Certificados
de Profesionalidad

· Acreditación para impartir la carga formativa del
contrato de formación y aprendizaje
Audiolís cuenta con la acreditación del SEPE para
impartir más de 100 certificados de profesionalidad
y 90 ocupaciones diferentes.
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Buscar un centro que tenga experiencia profesional en la gestión de los
trámites pertinentes a la solicitud de
autorización de inicio de la actividad
formativa y que conozca las particularidades de cada delegación del SEPE.

Desconfíe de los centros que no llevan a cabo
un control formativo del alumno o de aquéllos
que nunca tienen problemas con la formación.
Este aspecto es indispensable para garantizar
la seguridad jurídica del contrato de formación,
pudiendo demostrar en cada momento su buen
desarrollo.

Audiolís cuenta con un equipo de más de 30
profesionales expertos en la tramitación del
contrato de formación y dividido por zonas
geográficas.

952 10 14 94 (asesorías)
951 550 552 (alumnos y empresas)
info@audiolis.com

audiolis.com

