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ANEXO XV.6 (HOJA 1) 

PLANES DE FORMACIÓN 2014 



IMPRESO GASTOS PERSONAL PROPIO (COSTES ASOCIADOS) 

 
Solicitante:  Nº Expediente: 

 
 

ACCIÓN/ 
GRUPO Nº 

REFERENCIA 
CIF 

BENEFICIARIO 
CONCEPTO 
 DEL GASTO 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF 

COSTE 
ANUAL 

PARA LA 
EMPRESA 

Nº DE HORAS 
ANUALES 

TRABAJADAS 

COSTE HORA 
TRABAJADOR 

HORAS 
IMPUTADAS 

COSTE 
IMPUTADO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           
TOTAL  
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(HOJA 2) 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ADECUADA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO XV.6 
 
Este documento agrupará costes de personal propio de las entidades beneficiarias en labores de apoyo a la gestión y ejecución del plan de formación en 

su conjunto.  

 

Se debe consignar la referencia asignada a cada documento e identificando en cada línea el CIF de la  entidad beneficiaria, el concepto del gasto, el 

nombre  apellidos y el NIF del personal, el coste anual para la empresa, las horas anuales trabajadas y el coste/hora de cada trabajador, así como las 

horas imputadas y el coste imputado.  

 

En el coste anual para la empresa se incluirá: Salario Bruto Anual (incluida la prorrata de pagas extras) + Seguridad Social a cargo de la entidad + 

Aportación a Planes de Pensiones + Dietas y locomoción + Complementos a cargo de la empresa. Únicamente se contabilizarán conceptos de renta 

irregular en aquellas nóminas en las que aparezcan los mismos. Las dietas y gastos de alojamiento, transporte y locomoción del personal interno, que se 

abonen fuera de nómina, y que se imputen como gasto de coordinación se recogerán en el impreso de gastos por desplazamiento (asociados).  

 

El número de horas anuales trabajadas: vendrá determinado por las establecidas en el Convenio correspondiente o por contrato laboral; en caso de que no 

se indiquen las horas anuales trabajadas por el trabajador cuyo coste se imputa, se aplicarán como regla general 1.750 horas anuales.  

 

El coste hora del personal interno será el resultado de dividir el coste anual para la empresa por las horas anuales trabajadas.  

Debido al periodo de ejecución de los planes de formación se pueden imputar costes correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, y el coste/hora del 

trabajador, en este caso, será el coste real para cada periodo imputado o el coste/hora medio resultante del periodo imputado para cada año. 

 

Los costes imputados se deben desglosar por acción o acción y grupo.  


