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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN BONIFICADA? 
 
El R.D. 395/2007, de 23 de marzo, regulaba las distintas iniciativas de formación que configuran el  

Subsistema de Formación para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación.  

Este es derogado por el R.D. 4/2015 de 22 marzo y por la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se 

regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 

El tejido empresarial español está compuesto en un 99,2% por micro y pequeñas empresas (datos Eurostat 

2013). La inclusión de este tipo de empresas en el Subsistema de Formación Profesional para el empleo es 

un objetivo prioritario para los organismos que se encargan de gestionar las ayudas existentes. La 

Fundación Tripartita ayuda a mejorar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a la 

formación. 

 

Las empresas disponen de un crédito anual para la formación que podrán hacer efectivo mediante 

bonificaciones a la Seguridad Social una vez finalizada la formación. 

 

 

¿A QUÍEN VA DIRIGIDA? 
 
La formación bonificada está dirigida a trabajadores ocupados y desempleados en los términos que 

señala el RD 4/2015 y la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. A modo de resumen: 

 

 Trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o entidades públicas (no incluidas 

en los acuerdos de formación de las Administraciones Públicas) 

 Trabajadores en las siguientes situaciones: 

‐ Fijos discontinuos en período de no ocupación 

‐ Que accedan a situación de desempleo y estén en período formativo 

‐ Afectados por expediente de regulación de empleo. 

 

Nuestra oferta formativa está dirigida a trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas. 

Los autónomos quedan excluidos de esta bonificación, pero no los trabajadores que éstos tengan 

contratados.  

 

Para beneficiarse de la Formación Bonificada la empresa ha de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social. 

 
 

CRÉDITO FORMATIVO 
 

Las empresas que el año anterior hayan cotizado en concepto de formación profesional, o las de nueva 

creación, podrán aprovechar estas ayudas aplicando las bonificaciones a la Seguridad Social 

correspondientes una vez realizada la formación. 
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¿Cómo saber el crédito formativo del que disponemos? 

 

Para calcularlo partiremos de los siguientes datos del año pasado: 

 Cuantía ingresada en concepto de cuota de formación profesional  

 Plantilla media del año anterior dependerá del número de trabajadores. La siguiente tabla muestra 

los porcentajes establecidos para este año (estos porcentajes se establecen anualmente en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado): 

 

Nº Trabajadores Bonificación 

De 1 a 5 trabajadores 420 euros* 

De 6 a 9 trabajadores 100% 

De 10 a 49 trabajadores 75% 

De 50 a 249 trabajadores 60% 

De 250 o más trabajadores 50% 
   * Crédito Mínimo  

 
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito mínimo de 420 euros/año. El resto de 

empresas con plantillas superiores tendrán que realizar el siguiente cálculo: 

 Calcular la cuota de formación profesional: sumando la casilla 501 de los TC1 ingresados durante 

el año anterior y multiplicarlo por 0,007 

 A la cantidad resultante le aplicaremos los porcentajes indicados en la tabla superior.  

 El resultado de este cálculo dará lugar a conocer nuestro crédito disponible para el año en curso. 

 
 

A modo de resumen el crédito disponible: 
 

Plantilla media de 1 a 5 trabajadores   Crédito mínimo de 420 euros. 

 

Plantilla media de 6 o más trabajadores   Cuota FP (Σ Casilla 501 de los TC1 año anterior) 
                                    X % Bonificación correspondiente 

  

 

Empresas de nueva formación o apertura nuevos centros trabajo   Bonificación media de 65 euros 

 
 

La Fundación Tripartita pone a su disposición un simulador de crédito en su página web. 
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¿EXISTE UN LÍMITE PARA LOS COSTES DE FORMACIÓN? 
 

Una vez calculado el crédito, cada empresa podrá utilizarlo para formar a sus trabajadores siempre que no 

supere los módulos económicos máximos. 

 

Según el modo en el que la formación sea impartida y el nivel de ésta, obtendremos los límites bonificables 

de la acción formativa que se vaya a desarrollar. 

 

Las modalidades de formación son: 

 Presencial 

 Teleformación 

 

Y los niveles de formación son: 

 Básico: capacita para el desarrollo de competencias y habilidades básicas en materia general. 

 Superior: Implica especialización o capacitación de competencias más avanzadas y específicas. 

 

Los costes bonificables por hora de formación fijados son los siguientes: 

 

Modalidad de formación 
  Nivel de formación 

Básico Superior 

Presencial 9 € 13 € 

Teleformación 7,5 € 

Mixta Se aplican los módulos anteriores en 
función de los modos de formación que 

compongan la acción formativa 

 
 
En caso de formación programada a una entidad externa: 
 
No pueden superar el 10% del coste de la actividad con excepción de: 
 

Nº Trabajadores Coste bonificable 

De 1 a 5  trabajadores 20% 

De 6 a 9  trabajadores 15% 
 
 

¿QUÉ ES LA COFINANCIACIÓN PRIVADA? 
 
Las empresas de 10 trabajadores o más deben colaborar mediante recursos propios en la financiación 

de la formación de sus trabajadores. La aportación dependerá del número de trabajadores en plantilla, 

quedando exentas aquellas empresas con menos de 10 trabajadores. 

 

La cofinanciación se calcula de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nº Trabajadores Bonificación 

De 1 a 5  trabajadores Exentos 

De 6 a 9  trabajadores 5% 

De 10 a 49 trabajadores 10% 

De 50 a 249 trabajadores 20% 

De 250 o más trabajadores 40% 
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La diferencia entre el coste total de la formación y la bonificación aplicada por la empresa constituirá la 

aportación privada realizada por ésta a efectos de calcular el porcentaje mínimo de cofinanciación que, 

sobre el coste total de la formación se exige a las empresas. 

 

Dentro de esta financiación estarán incluidos los costes salariales de trabajadores formados por la empresa 

durante su jornada laboral, que podrán calcular en base a la masa salarial bruta o el coste real de los 

trabajadores durante la formación. 

 

De este modo, la cofinanciación privada por parte de la empresa se puede cubrir con los gastos que 

suponen la impartición de la formación dentro de la jornada laboral del trabajador, sin necesidad de ningún 

desembolso económico adicional. 

 

¿CÓMO SE APLICAN LAS BONIFICACIONES? 

 
La bonificación se practicará en el boletín de cotización a partir del mes en el que finalice el grupo de 
formación, hasta el boletín del mes de diciembre del año en curso.  
 

 SISTEMA RED:  

‐ Deberá aplicar el importe de la bonificación en la casilla 601 del TC1 (suma de 
bonificaciones/Subvenciones). Se cumplimentará en el segmento EDTCA80 la casilla 763 
"Bonificacion INEM Formación Continua". 

‐ El importe de la bonificación se acumulará automáticamente en la casilla 601. 
 

 TC NORMALIZADO: 

‐ Las empresas con menos de 10 trabajadores que no presenten TC2 aplicarán la bonificación 
en un TC1 complementario que no llevará asociado ningún TC2.  

‐ Este documento estará codificado con clase de Liquidación (CL)4 "Complementaria" y con 
clave de control (CC)95 "Bonificaciones por formación continua". Sólo debe detallar el importe 
relativo a las bonificaciones por formación, casilla 601. 

‐ Se devuelve el importe que se aplica a la empresa en el TC1 complementario en el mes 
siguiente a su presentación en la TGSS. 

 
 

VENTAJAS DE UNA TRABAJAR CON UNA ENTIDAD ORGANIZADORA 
 

MOORE STEPHENS LP proporciona una serie de ventajas adicionales relacionadas con nuestro papel 

como Entidad Organizadora. 

 

Ofrecemos formación para las empresas en función de sus necesidades, analizando previamente las 

necesidades de la sociedad, elaborando un plan de formación individualizado e impartiendo la formación 

con las máximas garantías de calidad. 

 

Además de nuestra oferta formativa, gestionamos y asesoramos a nuestros clientes respecto a las 

cuestiones administrativas que se producen a lo largo de todo el proceso formativo.  
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