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APUESTA POR LA TELEFORMACIÓN  

EN LOS  INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA  

A través de la ORDEN de 1 de junio 2020 se establece la posibilidad de la impartición del bono de 
formación en la modalidad de teleformación para las acciones formativas financiadas por la 
Consellería de Economía, Empleo e Industria, para las siguientes convocatorias: 

a) Programa Emplea Juventud de incentivos a la contratación y la formación de personas 
jóvenes. TR349T 

b) Programa Emplea Discapacidad y Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y 
empleo con apoyo. TR342A 

c) Programa Emplea Mujer para la contratación por cuenta ajena y la formación de las 
mujeres desempleadas. TR350A 

d) Programa de incentivos a la contratación por cuenta ajena de las personas desempleadas 
paradas de larga duración. TR349R 

e) Programa I, de ayudas a la promoción de empleo autónomo y Programa II, de ayudas a 
personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas. 
TR341D y TR349F 

Todos estos programas combinan incentivos a la contratación por cuenta ajena con medidas de 
apoyo para la capacitación de las personas trabajadoras que se incorporan a los centros de trabajo 
y sus acciones formativas tendrán que estar finalizadas el 30 de noviembre de 2020, tal como 
establece el Bono Formación. Por lo que ante la situación excepcional creada por el COVID-19 se 
posibilita la impartición en teleformación, siempre que se respeten los requisitos exigidos y se 
garanticen las actividades de seguimiento y control necesarias. 

 

 

ORDEN de 1 de junio 2020 por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos a la contratación 
por cuenta ajena y formación de determinados colectivos de personas trabajadoras en el caso del Bono de 
formación para la financiación de acciones formativas que mejoren sus conocimientos y habilidades con el 
puesto de trabajo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 
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