
                                     
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                       CÓDIGO: 1300000071 

 
 
 
 

C/ Juan Esplandiú, 15. 28007 Madrid. CIF-B.24353344 
Telf.91 126 56 76/677 476 343 Fax.91 304 69 40  

Mail:info@ensenanzasmodernas.es Web: www.ensenanzasmodernas.es  

 

 
 

La nueva  Formación Programada por las Empresas (antigua Formación 

Bonificada)    es uno de los tres subsistemas de formación profesional existentes en España. 

El nuevo modelo de Formación Continua sirve para la adaptación y el reciclaje permanente de los 

trabajadores ocupados, contribuyendo al logro de la mayor promoción e integración social de los mismos y 

al incremento de la competitividad de las empresas. 

Este modelo de Formación Programada por las Empresas contemplado en el Real Decreto 395/2007 

y regulada por la Orden TAS 2307/2007 establece que las empresas disponen de un CREDITO ANUAL para 

financiar la formación de sus trabajadores, cuyo importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por 

cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que 

anualmente se establece. 

Este crédito se podrá hacer efectivo mediante aplicación de bonificaciones en las Cuotas de la 

Seguridad Social una vez realizada la formación. Este recurso del que disponen las empresas no es 

acumulable, de tal manera que lo que no se utilice en cursos de formación en el año, se pierde. 

Muy pocas empresas recurren actualmente a esos fondos. El desconocimiento o el coste de la 

gestión es uno de los principales motivos. 

ENSEÑANZAS MODERNAS está registrada como Entidad Organizadora ante la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo que sustituye a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y 

por consiguiente puede organizar acciones formativas en nombre de todas las empresas adheridas a su 

Convenio de Agrupación de Empresas, en los términos que establece la normativa de la FTFE y a  

GESTIONAR EFICAZMENTE SU CREDITO DE FORMACION, con soluciones adaptadas a las necesidades de 

cada cliente con las que optimizar al máximo su crédito sin coste adicional para la empresa 

Para ello hemos definido una oferta de cursos en modalidad on line (a través de internet) que dan 

respuesta a la mayoría de las necesidades de las empresas. 

 

SI NO ENCUENTRA EN NUESTRA OFERTA LO QUE NECESITA, 

CONTACTE CON NOSOTROS Y LE AYUDAREMOS 

. 

Al terminar el curso, se entregará al alumno DIPLOMA ACREDITATIVO incluyendo sus datos 

personales, contenidos recibidos y duración de la formación. Estos cursos son válidos para todo el territorio 

nacional y puntuable en bolsas de trabajo y oposiciones de la Administración Pública. 
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¿Qué es la Formación Programada por la Empresa?. 
1.- Son las acciones de formación que las empresas planifican y gestionan para sus trabajadores 
 
2.- Utilizan para su financiación la cuantía para la formación que se asigna a cada empresa en 

función de su plantilla 
3.- Esta iniciativa de formación comprende también los Permisos individuales de formación. 
 
 

¿Qué empresas pueden ser beneficiarias? 

Todas las que tengan centro de trabajo en el territorio estatal y que conticen por formación 

profesional a la seguridad social 

 

¿Qué trabajadores pueden ser beneficiarios? 

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

en los acuerdos de formación de las Administraciones públicas). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fijos discontinuos en periodo de no 
ocupación 

Que accedan a situación de dempleo y 
estén en periodo formativo 

Afectados por expediente de 
regulación de empleo 
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¿Cómo pueden poner en marcha la formación las empresas? 
 
Las empresas disponen a partir del 01 de Enero de cada año de una cantidad que pueden destinar a 

la Formación de sus Trabajadores 
 
 

¿Qué crédito tiene mi empresa? 
 
El crédito se calcula aplicando la fórmula que aparece a continuación: 
 
 

Cuantía ingresada por Formación Profesional 
 

Sumatorio casilla 501 (tc1 ingresados en el año anterior) X 0,7 
100 

x 
% Bonificación. Calculamos 

 

Plantilla media*                          Bonificación 
                              6 a 9 trabajadores                            100% 
                              10 a 49 trabajadores                         75% 
                              50 a 249 trabajadores                       60% 
                              250 a más trabajadores                    50% 

 

 
 

 
 

                                                   Total importe crédito 
  
 En las empresas de 1 a 5 trabajadores el crédito de formación bonificable será una cuota fija  de 
420€ 
 
 Para calcular su crédito, deberá consultar datos que encontrará en el impreso de boletín de 
cotización a la Seguridad Social (tc1) 
 
 Plantilla media: sumatorio nº de trabajadores (casilla tc1 ingresados en el año anterior) y dividido 
entre 12. 
 
 Acceda al simulador de crédito de la Fundación Tripartita:  “empresas.fundaciontripartita.org” 
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 Situaciones en las que se puede incrementar el crédito 
 
 Apertura de nuevos centros y empresas de nueva creación: 
 
  1.- NUEVOS CENTROS: El crédito se incrementa con el resultado de multiplicar el número                                
de trabajadores incorporados, en el momento de la apertura, por la bonificación media por trabajador 
 
  2.- CREACION DE NUEVA EMPRESA: Se multiplica el número inicial de trabajadores por la   
bonificación media por trabajador (garantizándose, en todo caso, el crédito mínimo que es de 65€ por   
trabajador) 
 

Obligaciones de las empresas beneficiarias 
 
 1.- Identificar en su contabilidad los gastos de formación y la bonificación aplicada 
 2.- Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las administraciones 
competentes 
 3.- Custiodar la documentación del control de asistencia diaria de los participantes 
 4.- Garantizar la gratuidad de la formación 
 5.- Estar al corriente de pago de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria 
 6.- Mantener mínimo 4 años la documentación justificada de la formación bonificada 
 7.- Las empresas son directamente responsables de los incumplimientos de estas obligaciones 
aunque contrate la gestión o la impartición de la formación 
 

 Fases de la formación bonificada 
 
 

 

Fase 1 

PLANIFICACION 

•Cálculo de la bonificación 

•Dar de alta el sistema 

•Diseño de las acciones 

•Selección de los expertos 

•Información a la RLT 

Fase 2 

EJECUCION 

• Comunicación de inicio de las acciones formativas 

• Finalización de las acciones formativas 

• Gestion de los PIF 

• Evaluación de las acciones formativas 

• Programación e impartición de acciones formativas 

Fase 3 

BONIFICACION 

•Justificación de costes 

• Bonificación 
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 Información a la RLT 

 
 Previo al inicio del curso, la empresa debe informar a la RLT sobre la realización de la formación, 
indicando la información señalada: 
 

 Denominación, descripción y objetivos delas Acciones Formativas 

 Colectivos destinatarios y número de participantes 

 Calendario previsto de ejecución 

 Medios pedagógicos 

 Criterios de selección de los participantes 

 Lugar previsto para la impartición 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto para la formación 

 
La empresa podrá utilizar el crédito de bonificaciones para formar al número de trabajadores que 
considere oportuno respetando los módulos económicos (coste por participantes y hora de 
formación) 
 
 
 

Modalidad de impartición          Básico                               Superior                     

PRESENCIAL             9€                                        13€  

ON-LINE                                5,5€ 

MIXTA Se aplicará el módulo en función de las horas 

presenciales u On-Line 
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 Niveles de formación en la modalidad presencial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 COSTES DE LAS ACCIONES: 
 
1.- Costes bonificables: 
 
  Directos: Formadores, alquiler de equipos, medios didácticos, seguro de accidentes, 

gastos de transporte, manutención y alojamiento 
 

  Asociados: Gastos de organización, personal e instalaciones, luz, agua, vigilancia y otros 

costes asociados a la gestión del curso (están limitados al 25% de los costes directos bonificables) 
 

2.- Aportación privada: 
 
  Costes salariales de los trabajadores que reciben formación en jornada laboral. 
 Todas 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 que cuentan con menos de 10 trabajadores. 
 
 La cofinanciación se calcula de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Nº Trabajadores Cofinanciación privada 
de 1 a 9 5% 

de 10 a 49 10% 

de 50 a 249 20% 

Más de 250 40% 

 
 

• Capacita para desarrollar 
competencias y cualificaciones básicas, 
materias transversales o genéricas BASICO 

• Materias que implican especialización 
o capacitan para desarrollar 
competencias de programación o 
dirección 

SUPERIOR 
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 Organización y gestión de la formación 

 
 Las empresas podrán: 
 

 Organizar y gestionar su formación 

 Agruparse voluntariamente (se designará una entidad organizadora para la 
gestión de la formación 

 Contratar su ejecución con entidades que deberán asumir, al menos, la 
coordinación de los cursos (sin posibilidad de subcontratarlo) 

 
La agrupación de empresas se formalizará mediante acuerdo escrito firmado por los representantes 
legales. 
 
Un centro o entidad puede asumir el carácter de entidad organizadora y encargarse de la gestión 
de la formación aunque no forme parte de la agrupación, siempre y cuando tenga entre sus 
actividades la impartición de formación (art. 10) 
 
En todo caso, las empresas agrupadas serán responsables de las bonificaciones aplicadas, que 
estarán soportadas por las facturas anotadas en su contabilidad 
 
 
 
 

Ofrecer nuestras experiencia en Formación 
 

 

 
 
 

Instalaciones 

Formadores Materiales 
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