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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PERMISO INDIVIDUAL DE 

FORMACIÓN (PIF)  

¿QUÉ ES UN PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN (PIF)? 

Es un permiso remunerado de hasta 200 horas por año o curso académico del que puede 
disponer un trabajador o trabajadora asalariado para su formación, previa autorización de la 
empresa.  

¿PARA QUÉ ACCIONES FORMATIVAS SE PUEDE PEDIR UN PIF? 

La formación a que se refieren los Permisos Individuales debe estar reconocida mediante una 
titulación u otra acreditación oficial, incluidos también los títulos de formación profesional y 
certificados de profesionalidad. También está prevista su utilización para el acceso, en su 
momento, a los procesos de reconocimiento de las competencias y cualificaciones profesionales.  

¿CÓMO SE SOLICITA? 

El único trámite que tiene que hacer la persona para utilizar el Permiso es solicitar una 
autorización a la empresa antes de comenzar su disfrute. 

Se puede solicitar en cualquier momento, incluso si ya se ha empezado a asistir al curso. 

Para solicitarlo se manda al Departamento de Formación un Anexo el cual os lo podemos 
proporcionar o bien lo podéis encontrar en www.fundaciontripartita.es 

¿PARA QUÉ SE PUEDE SOLICITAR UN PIF? 

�     Acciones formativas reconocidas mediante una titulación oficial del Ministerio de Educación, 
incluidos los títulos propios de las universidades. 

�     Acciones formativas reconocidas mediante acreditación oficial del resto de Administraciones 
públicas (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, etcétera). 

�     Los títulos y certificados de profesionalidad que constituyen la oferta del Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. 

�     El acceso a los procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y 
cualificaciones profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de otros aprendizajes 
no formales e informales, cuando se desarrolle la normativa correspondiente. 

�     Para preparar exámenes y trabajos y tutorías personales en la formación a distancia, siempre 
que pertenezcan a las categorías anteriores.  

¿PARA QUÉ NO SE PUEDE PEDIR UN PIF? 
• Para acciones formativas que no contemplen formación presencial. No obstante en aquella 

formación realizada en modalidad de distancia, debe de incluir tutorías o prácticas 
presenciales para que admita la parte presencial.  

• Para asistir a exámenes, ya que el Estatuto de los Trabajadores los recoge como permisos.  

• Para la formación realizada por el Banco. 
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