
PIF 
Permiso Individual de Formación

Innova y forma a tus directivos

El Postgrado Innovation Management tiene por principal objetivo formar directivos capaces de liderar 
el proceso innovador dentro de la empresa. El alumno adquirirá conocimientos avanzados sobre la 
óptima gestión de la innovación a fin de liderarlos en sentido amplio, en toda la empresa, gestionándola 
de forma que los proyectos de innovación alcancen los objetivos de excelencia, rapidez y costes 
previstos.

Los Permisos Individuales de Formación (PIFs) forman parte de las iniciativas contempladas en la 
Formación de Demanda. El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo contempla la 
posibilidad de que una empresa se pueda bonificar en los pagos a la Seguridad Social, el coste de las 
horas de ausencia de un trabajador en su puesto de trabajo para realizar una formación reglada, como 
es el caso del Postgrado Innovation Management con acreditación UPC.

Se trata de un acuerdo entre la empresa y el empleado donde prima el desarrollo profesional del 
individuo. En función del rango salarial del trabajador y de las horas concedidas por parte de la empresa, 
ésta puede disponer de una interesante bonificación.

Acreditado por:

Acreditado por:

Salario Bruto 
Anual

Salario / Hora Bonificación 
140 horas *

 Matrícula bonificada

Matrícula Postgraduate Innovation Management: 3.800 €.

* Bonificación condicionada a que en el momento de solicitar el Permiso existan fondos disponibles para los Permisos Individuales de Formación o en caso 
contrario, que la entidad beneficiara disponga de crédito suficiente para acciones formativas.

** Se utilizan 1700 horas de horas anuales trabajadas, para el cálculo del Salario/hora.
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Contacta con nosotros:
admisiones@innoproconsulting.com
Tel. 93 302 87 27

Te ayudamos a bonificarte con el PIF, no dudes en contactarnos.
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