
AYUDAS A LA FORMACIÓN CURSO 2018-2019 
 

PARA HIJOS DE EMPLEADOS/AS 

Si tienes hijos menores de 24 años (o 26 si tienen discapacidad) o si están cursando estudios te 
interesa la información que te vamos a facilitar. 

Solicitud antes del 31 de Agosto. Abono en la nómina de Septiembre (S/pacto 2015 firmado entre 
otros sindicatos por UGT, anteriormente se percibía en Noviembre). 

Los importes para 2019 serán 706,68 € o 1413,38 € por discapacidad igual o superior al 33%.. 

El hijo/a debe estar escolarizado para el curso 2019/2020 antes de 31 de diciembre de 2019 y el 
empleado/a en activo a 31.08.2019, excepto personal en excedencia por maternidad (art.33.2 CCB). 

Tienes que notificar y documentar el alta y las posibles modificaciones de estado, aunque 
recomendamos comprobar anualmente los datos. 

La aplicación para el acceso a la Ayuda Escolar de hijos de empleados la encontrarás en: 

Area del Empleado/Gestión RRHH/Gestiones Personales/Ayuda Escolar Hijos de Empleados 

De surgir incidencias en la Ayuda Escolar del curso de 2019/2020 posteriormente al 30 de 
noviembre de 2019, deberán comunicarse a través de la Oficina de Atención al Empleado, puesto 
que todas las altas, bajas y modificaciones incorporadas al portal a partir de dicha fecha no 
tendrán efecto hasta el curso 2020/2021.  

El aplicativo mostrará los hijos en edad susceptible de percibir ayuda, con el indicativo de si la 
perciben o no. Únicamente es necesario comunicar las altas, las bajas y las modificaciones En 
el caso de que la situación mostrada sea la correcta, no es necesario hacer nada.  

Los posibles errores en los datos de los hijos (incluso si falta alguno por dar de alta), deben 

resolverse en Area del Empleado/Gestiones Personales/Datos Personales/Datos Familiares. 

Area del Empleado/Gestión RRHH/Gestiones Personales/Ayuda escolar hijos de empleado o bien 

Ayuda estudios empleado 

PARA EMPLEADOS/AS  

Solicitud del 01 de Agosto al 31 de Octubre y abono en noviembre, previa justificación, de las 
siguientes cantidades: 

Estudios Universitarios: 23,69€ por crédito aprobado en curso 2018-2019.. 

Bachiller y Módulos profesionales: Gastos justificados hasta un máximo de 916,11€ por curso 
aprobado y acreditado hasta 31 de octubre. 

La ruta de acceso a la aplicación es:  

Area del Empleado/Gestiones Personales/Ayuda Estudios Empleados  

Esta aplicación permanecerá accesible desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, fecha en la que 
finaliza el plazo de solicitudes. A partir de esa fecha, y hasta el 30 de noviembre, se abrirá el plazo 
de resolución de incidencias, que deberán remitirse a través de la Oficina de Atención al Empleado. 
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