
         

 

            

Grupo Femxa (empresa de formación de referencia nacional) y 
Aseyacovi han firmado un acuerdo de colaboración para poner a tu 
disposición un completo catálogo de acciones formativas 
bonificables. 
 

Formación Bonificada 
¿Qué es? 
Todas las empresas que cotizan por formación profesional disponen 
de un Crédito de Formación Anual. Este crédito es una cuantía 
para bonificarse la formación que realicen sus empleados 
anualmente (exentos autónomos). El gasto será deducido, una vez 
realizada la formación, en forma de bonificaciones sobre los pagos 
que cada empresa realice a la Seguridad Social por sus 
trabajadores. 
 
*Grupo Femxa ha adaptado, con la duración y contenidos 
establecidos, los costes de las acciones formativas para su 
bonificación al 100%. 
 

 
 

 
 

¿De dónde surge el Crédito de 
Formación? 
El importe del crédito resulta de aplicar a la cuantía 
ingresada por cada empresa el año anterior, en 
concepto de formación profesional, un porcentaje de 
bonificación en función del número de trabajadores de 
la empresa. Si este crédito no se utiliza durante el año 
en curso se pierde. 
cursos disponibles modalidad duración precio/ 

por persona 
Técnicas de venta en comercios Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Decoración de interiores Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Gestión de aprovisionamiento y almacenamiento de productos cárnicos Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
El marketing en el pequeño comercio Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Técnicas de paquetería Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Publicidad eficaz en el comercio Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Elementos de las políticas comerciales Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Gestión del pequeño comercio Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Técnicas de montaje de escaparates Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Organización en el punto de venta Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Gestión de compras Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Gestión de la caja Presencial 10h +30 horas a distancia* 295 €
Las acciones formativas en modalidad presencial se impatirán en las instalaciones de ASEYACOVI o la empresa cliente. 
*Horas A distancia a realizar sólo para empresas que tengan más de 9 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. 
 

cursos disponibles modalidad duración precio/ 
por persona 

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta On line 40h 300 € 
Operaciones de caja en la venta On line 40h 300 € 
Organización de procesos de venta On line 60h 420 € 
Escaparatismo On line 60h 420 € 
Animación y presentación del producto en el punto de venta  On line 60h 420 € 
Técnicas de venta  On line 70h 420 € 
Implantación de productos y servicios  On line 70h 420 € 
Promociones en espacios comerciales On line 70h 420 € 
Escaparatismo comercial  On line 80h 600 € 
Implantación de espacios comerciales  On line 90h 600 € 

Cursos 100% bonificables*

Sector Comercio



         

 

cursos disponibles modalidad duración precio/ 
por persona 

El merchandising y animación del punto de venta a distancia 50h 275 € 
Técnicas de paquetería a distancia 60h 330 € 
Técnicas de diseño de escaparates a distancia 60h 330 € 
Dirección comercial a distancia 60h 330 € 
Técnicas de montaje de escaparates a distancia 60h 330 € 
Terminal punto de venta en comercio a distancia 80h 420 € 
Diseño de espacios comerciales a distancia 80h 420 € 
Dependiente de comercio en general a distancia 80h 420 € 
 

 
                                                              MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

912 994 977 (Grupo Femxa) 
918 453 899 (Aseyacovi) 

-------------------------------------------- 
aseyacovi@femxa.com 

www.femxa.com 
 
 
 
 

 


