Boni ca el #gami master
¿Cómo puedes boni car parte del precio del máster?
Com pots boni car part del preu del màster?
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Quien puede boni carse
la formación?

Qui pot boni car-se
la formació?

El #gami máster es una titulación propia
de la UB. Existe la posibilidad de
boni carte (es decir que te devuelvan
parte del precio de la formación) a través
de Fundae.

El #gami màster és una titulació pròpia de
la UB. Hi ha la possibilitat de boni car-te
(és a dir que et retornin part del preu de la
formació) a través de Fundae.

Para ello es necesario tener un contrato
en una escuela concertada (trabajadores
públicos y autónomos no están incluidos
en las propuestas de Fundae).

Per fer-ho cal tenir un contracte a una
escola concertada (treballadors públics i
autònoms no estan inclosos a les
propostes de Fundae).
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¿Cómo puedes hacerlo?

Com pots fer-ho?

La persona interesada debe pedirlo a
la dirección de su centro. Desde Enti le
daremos toda la información que
necesiten (fechas, horarios, precio,
días lectivos, etc)

La persona interessada ho ha de
demanar a la direcció del seu centre.
Des d’Enti us donarem tota la
informació que necessitin (dates,
horaris, preu, dies lectius, etc)

Toda la información de cómo hacerlo
está en este enlace (¡ep! la
boni cación no podrá ser en formato
PIF porque el título no es o cial).

Tota la informació de com fer-ho és en
aquest enllaç (ep! la boni cació no
podrà ser en format PIF perquè el títol
no és o cial).
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¿Qué boni cación supone? Quina boni cació suposa?
Se boni can un mínimo de 200 horas
de formación (dependerá de la
dimensión del centro, para empresas
entre 10 y 49 trabajadores, pueden
boni carse hasta 400h, y hasta 250
trabajadores, 600h).
El importe irá en función del salario de
cada participante, no es el mismo
importe para todos los trabajadores
(se calcula en base al precio/hora/
salario, con coste empresa incluido).

Es boni quen un mínim de 200 hores de
formació (dependrà de la dimensió del
centre, per a empreses entre 10 i 49
treballadors, es poden boni car ns a
400h, i ns a 250 treballadors, 600h).
L'import anirà en funció del salari de
cada participant, no és el mateix import
per tots els treballadors (es calcula en
base al preu/hora/salari, amb cost
empresa inclòs).
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¿Quieres que te ayudemos?

Vols que t’ajudem?

Podemos ayudarte de dos formas:

Et podem ajudar de dues formes:

1 - Si todavía no te has inscrito. Como estamos en
contacto con UGT que nos ha asesorado en todo
este proceso, podemos trasladarles todas las dudas
que tengas y orientarte para poder tomar una
decisión. Si es necesario, podemos montar una
videollamada con todas las respuestas. Para ello,
escribe a oripoll@enti.cat e intentaremos hacerlo
muy fácil.

1 - Si encara no t’has inscrit. Com estem en contacte
amb l’UGT que ens ha assessorat en tot aquest procés,
podem traslladar-los tots els dubtes que tinguis i
orientar-te per poder prendre una decisió. Si cal,
podem muntar una videotrucada amb totes les
respostes. Per fer-ho, escriu a oripoll@enti.cat i
intentarem fer-ho molt fàcil.
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2 - Si ya te has inscrito. Pues la cosa es muy sencilla,
como nos iremos viendo, podremos ayudarte en
cada uno de los pasos para que puedas hacerlo
todo perfectamente.
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2 - Si ja t’has inscrit. Doncs la cosa és molt senzilla, com
ens anirem veient, et podrem ajudar en cadascuna de
les passes per tal que puguis fer-ho tot perfectament.
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