SISTEMA DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES MEDIANTE
APLICACIÓN DE BONIFICACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL

¿Qué son las bonificaciones en concepto de formación?

Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus
trabajadores mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social.
La formación financiada a través de estas ayudas – denominada formación
programada por las empresas -abarca acciones formativas de las empresas
y permisos individuales de formación, y su objetivo es responder a las
necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus
trabajadores.

Qué es la formación programada por las empresas y cómo acceder
La formación programa por las empresas es aquella que ayuda a las
mismas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando las
competencias y cualificaciones de sus asalariados.
Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza
y organizarla bien por sí misma, bien agrupándose con otras
empresas delegando todos los trámites en una entidad organizadora.
Incluye los Permisos Individuales de Formación (PIF) que la empresa autoriza
a un trabajador para que curse estudios con acreditación oficial, incluidos los
títulos y los certificados de profesionalidad.

Normativa reguladora

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
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REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo.
ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo en materia de formación de
demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema
telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del
Servicio Público de Empleo Estatal.
ORDEN TAS/37/2008, que modifica la Orden TAS/2307/2007 reguladora de
la formación de demanda.
Resolución de 29 de junio de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal por
la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, en las acciones de
formación de demanda correspondientes al ejercicio 2012.

¿Cómo calculo el crédito disponible para mi empresa?

El crédito disponible para las empresas durante el presente ejercicio se
calcula a partir de dos datos: lo cotizado por la empresa en concepto de
Formación Profesional en el año anterior y el tamaño de su plantilla, que
determinará el porcentaje del importe cotizado al cual tiene derecho la
empresa:
• Empresas de 1 a 9 trabajadores: 100%.
• De 10 a 49 trabajadores: 75%.
• De 50 a 249 trabajadores: 60%.
• De 250 o más trabajadores: 50%.

¿Existe un crédito mínimo al cual tiene derecho la empresa?

Todas
las
empresas
que
cotizan
por
Formación
Profesional,
independientemente de su tamaño y fecha de creación, disponen de un
crédito para formación mínimo de 420 euros.

¿El crédito cubre el total de los costes de formación o la empresa
tiene que hacer alguna aportación?
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Las empresas cuya plantilla sea superior a 5 trabajadores están obligadas
a participar en la financiación de los costes de formación de su plan de
formación anual. Esta aportación se denomina cofinanciación.

¿Cómo se calcula la aportación (cofinanciación) que debe realizar la
empresa?

La cofinanciación privada varía en función de la plantilla:
• de 6-9 trabajadores 5%
• de 10-49 trabajadores 10%
• de 50-249 trabajadores 20%
• de más de 250 trabajadores 40%

Las empresas de 1 a 5 trabajadores quedan exentas de cofinanciar con sus
propios recursos la formación.

¿Qué empresas pueden acceder a las ayudas para formación
mediante el sistema de bonificaciones?

Todas las empresas que tengan centros de trabajo en el territorio estatal,
cualquiera que sea su tamaño o ubicación, que desarrollen formación para
sus trabajadores, y que coticen por la contingencia de Formación Profesional
a la Seguridad Social.

¿Qué trabajadores son destinatarios de la formación programada por
las empresas?

Todos los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas
privadas - o entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los
acuerdos de formación en las Administraciones públicas - y cotizan a la
Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, así como los
trabajadores que se encuentran en las siguientes situaciones:
•

Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.

•

Trabajadores que acceden a situación de desempleo cuando se
encuentran realizando formación.
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• Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de

suspensión de empleo por expediente autorizado.

• Trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de

contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
en sus períodos de suspensión de empleo.

¿Existe algún coste para los trabajadores que participan en cursos
bonificados?

No, las empresas deben garantizar que la formación por la cual se bonifican
es gratuita para los trabajadores que participan en la misma.

¿Pueden los trabajadores autónomos bonificarse por la formación
que realicen?

Dado que no cotizan en concepto de Formación Profesional, los trabajadores
autónomos no disponen de crédito para participar en la formación
programada por las empresas. No obstante, pueden acceder a los cursos
financiados a través de la Formación de Oferta.

¿Además del procedimiento a seguir, qué obligaciones deben tener
en cuenta las empresas para poder bonificarse por la formación que
realicen?
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

¿Qué es una entidad organizadora?

Es la entidad a la cual las empresas encomiendan la organización de la
formación para sus trabajadores, hecho que se formaliza mediante escrito
firmado por los representantes legales.

Recursos y Habilidades
Entidad organizadora e impartidora
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