¿Quiere
continuar con su
formación?
¡Nosotros lo apoyamos!
En un mundo que se transforma tan velozmente la educación continua es
una necesidad. Con el bono de educación continua le apoyamos en su
formación.
En este documento usted conocerá,

- ¿Qué es un bono de educación continua?
- ¿Quién tiene derecho a un bono de educación
continua?
- ¿Qué tipo de cursos se apoyan?
- ¿Cómo se puede solicitar un bono de educación
continua?

Kofinanziert durch das
Programm Erasmus+
der Europäischen Union

¿Qué es exactamente un bono de educación
continua?
El bono de educación continua tiene un valor de 500 CHF y está
destinado a apoyarlo en su formación continua. En la página
www.weiterbildungsgutschein.li podrá encontrar los cursos que son
apoyados. El bono puede ser utilizado únicamente para cubrir los costos
directos del curso.

¿Quién puede beneficiarse del bono?
- Si usted reside en Liechtenstein
- Tiene entre 25 y 64 años
- Su ingreso anual gravable (cifra 21 de la declaración de impuestos) no
excede de:
o 45'000 CHF para personas solteras / padre o madre soltera
o 57'000 CHF para personas casadas o en concubinato

¿Qué tipo de cursos se apoyan? ¿Dónde se puede
ver la lista actual de dichos cursos?
Usted puede seleccionar entre más de 800 cursos de diez diferentes
proveedores. La oferta de cursos es muy diversa. ¿Desea aprender un
nuevo idioma o reactivar un idioma ya aprendido? ¿Le gustaría mejorar
sus habilidades de lectura y escritura, así como en el uso de nuevas
tecnologías? Visite nuestra página www.weiterbildungsgutschein.li y
déjese inspirar.

¿Qué tipo de cursos están excentos del apoyo?
Las ofertas de cursos de bachillerato profesional, de la universidad, así
como otras ofertas educativas formales no serán apoyadas con el bono
de educación continua. El bono NO puede ser combinado con otros
programas de fomento (los cursos de idiomas apoyados por la oficina de
extranjería y pasaportes).

¿Qué condiciones se deben cumplir?
- El bono de educación continua debe ser solicitado antes del inicio
del curso en cuestión. Solicitudes posteriores al inicio del curso no
serán consideradas.
- El inicio del curso debe ser en el año 2019.
- La asistencia al curso deberá ser por lo menos de un 80%. De lo
contrario, el bono deberá ser remunerado a la fundación.

¿Cómo se solicita un bono de educación continua?
1. Busque un curso en nuestra página y cerciórese con el proveedor que
el curso corresponda con sus intereses y necesidades.
2. Para la solicitud electrónica es necesaria la información de los
siguientes documentos:
a. Documento de identidad válido (carné de identidad, pasaporte
o permiso de residencia)
b. Declaración de impuestos más reciente
c. Nombre del proveedor del curso, nombre del curso y el inicio
del mismo
3. Llene el formulario de solicitud en nuestra página web
www.weiterbildungsgutschein.li

¿Qué prosigue?
1. La fundación de educación para adultos evaluará su solicitud.
2. En caso de ser necesaria información adicional, la fundación se
pondrá en contacto con usted.
3. En caso de aprobación de su solicitud, usted recibirá un bono
personalizado con un código en un documento pdf.
4. Regístrese ahora con el proveedor de educación para el curso. En el
registro al curso ingrese el código del bono.
5. Si el costo del curso es mayor a 500 CHF, usted recibirá del proveedor
del curso una factura con la cantidad restante.

I n f o r m a c i ó n i m p o r t a n t e : Por tratarse de un programa piloto, en
el año 2019, serán emitidos un máximo de 100 bonos de 500 CHF cada
uno.

¿Desea una asesoría? ¿Tiene preguntas sobre la
búsqueda de cursos o sobre la solicitud?
Fundación de educación para adultos
stiftung@erwachsenenbildung.li
+423 232 95 80, Lunes a viernes de 8.00 a 12.00
Oficina de formación y orientación profesional,
Postplatz 2, 9494 Schaan, info.abb@llv.li, +423 236 72 00
Lunes a viernes de 8.00 a 11.30 y de 13.30 a 17.00

