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NUEVO PROGRAMA DE BECAS A COLEGIADOS
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Desde el COGITI se ha puesto en marcha una nueva
política en el programa de becas de formación del 50%
en los cursos de la Plataforma de Formación on-line,
de tal forma que, además de a los colegiados
desempleados, se amplía también a los colegiados
autónomos y trabajadores por cuenta ajena que
tengan una renta anual inferior a 15.000€ netos/año
(declaración individual) o renta anual inferior a 30.000€
netos/año (declaración conjunta).
De este modo, las becas irán dirigidas a:
•

Colegiados desempleados, para que puedan tener acceso a la formación
necesaria en aras de conseguir un empleo.

•

Ejercientes libres o autónomos con menor actividad, para que puedan
continuar con su reciclaje formativo, así como ampliar y mejorar su actividad
profesional.

•

Empleados por cuenta ajena con menores ingresos, para que a través de la
formación puedan optar a una mejora de sus condiciones laborales actuales.

La operativa de solicitud y concesión de becas será la siguiente:
•

El colegiado interesado deberá solicitar la beca directamente al Colegio
mediante el formulario que estará disponible para su descarga en la Web de
la Plataforma. Junto con el formulario debidamente cumplimentado deberá
aportar, según proceda:
◦ copia vigente de la solicitud de demanda de empleo.
◦ copia IRPF casilla 490 que justifique la renta anual.

•

El Colegio tramitará la solicitud de beca y comunicará la resolución al
colegiado y realizará el trámite oportuno con la Plataforma de Formación.

Este nuevo programa de becas comenzará a aplicarse con los cursos que inicien el
periodo de matriculación a partir del 1 de abril de 2016.
Información y formulario de solicitud:
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=becas
Esperando que esta nueva mejora contribuya a una mejor formación y acceso a la misma
por parte de los colegiados, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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