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CURSOS 100% SUBVENCIONADOS POR EL SEPE PARA TRABAJADOR@S DE COMERCIO 
EN ACTIVO O EN ERTE Y AUTÓNOM@S. 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue apostando por la formación subvencionada 

como herramienta fundamental para la mejora profesional de los profesionales del sector 

comercio. Esta formación está dirigida a autónomos/as y los trabajadores/as en activo o en 

situación de ERTE del sector comercio de la Comunidad de Madrid. 

 
 
Esta formación es gratuita ya que está 100% subvencionada por el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, por lo que no supone ningún coste económico para las personas participantes 

en la formación. Se imparte en modalidad online o aula virtual, por tanto, es necesario disponer 

de un ordenador y conexión a internet fluida. Al finalizar el curso con éxito, se entregará el  

diploma de aprovechamiento, reconocido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

Los cursos, especialidades del SEPE, cuentan con una amplia variedad de temáticas para que 

cada profesional pueda elegir el curso que mejor se adapta a sus necesidades formativas o al 

desempeño de su actividad. El plazo de inscripción ya está abierto y la solicitud se puede realizar 

a través de la siguiente página: 

 

 Cursos gratuitos para trabajadores en activo del sector comercio o en ERTE y 

autónomos/as de la Comunidad de Madrid: https://www.cursosfemxa.es/cursos-

comunidad-madrid 

Debido a la demanda de formación por parte de algunos colectivos, como los autónomos y los 

afectados por un ERTE, el catálogo de formación gratuita se ha ampliado y, actualmente, estos 

colectivos cuentan con más cursos gratuitos pertenecientes a la convocatoria estatal de 

formación subvencionada por el SEPE. 

 

 Autónomos: www.cursosfemxa.es/autonomos 

 Trabajadores afectados por un ERTE: https://www.cursosfemxa.es/cursos-erte 
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Está a disposición de las personas interesadas que tengan cualquier consulta, el teléfono 

gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com  
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