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Normativa reguladora 

 

●  REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo,  

     que regula el subsistema de formación  profesional para el     

      empleo. (BOE 11-4-2007) 

●  ORDEN TAS 2307/2007, de 27 de julio,  

     que desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007,    

      de 23 de marzo, en materia de formación de demanda.  

      (BOE 31-7-2007) 

●  Resolución de 27 de abril de 2009 del SPEE. 

     (BOE 11-6-2009) 

●  Resolución de 29 de junio de 2012 del SPEE.  

     (BOE 13-7-2012) 
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El Sistema de Bonificaciones 

 

La empresa que tenga centros de trabajo en 
el territorio  estatal, cualquiera que sea su 
tamaño y ubicación, desarrolle formación 
para sus trabajadores y cotice por formación 
profesional, dispone de un crédito para la 

formación de sus trabajadores.  

Que puede hacer efectivo mediante la 
aplicación de bonificaciones en las 
cuotas de la Seguridad Social una vez 
realizada dicha formación. 

Formación en la Empresa 

 
La formación resulta clave para potenciar la empleabilidad  

de los trabajadores y reforzar la productividad y  
competitividad de las empresas. 

 
La FORMACIÓN DE DEMANDA responde a las necesidades 
específicas de formación de tu empresa y tus trabajadores  



La cuantía se fija teniendo en cuenta el importe ingresado por las empre-
sas en concepto de formación profesional durante el ejercicio anterior, me-
diante la aplicación a este importe de un porcentaje que establece la Ley 
de Presupuestos y que está en relación al tamaño de la empresa. 

En todo caso, se garantiza un crédito mínimo, establecido cada año en la 
Ley de Presupuestos, pudiendo ser una cuantía superior a la cuota de for-
mación ingresada por la empresa a la Seguridad Social. 

Las empresas que abran nuevos centros de trabajo, así como las de nue-
va creación podrán beneficiarse de las bonificaciones cuando incorporen a 
su plantilla nuevos trabajadores. (art. 13 R.D.) 

Cuantía del crédito 

1 a 5 trabajadores  disponen de un crédito de 420 € 

De 6 a 9  100% de la cuota 

De 10 a 49 75% de la cuota 

De 50 a 249 60% de la cuota 

Más de 250 50% de la cuota 

Trabajadores asalariados que prestan 
servicio en empresas o entidades 
públicas no incluidas en el ámbito de 
aplicación de los acuerdos de         
formación en las Administraciones 
Públicas, así como trabajadores fijos 
discontinuos en periodo de no       
ocupación, los que accedan a       
desempleo durante la formación y los 
acogidos a regulación de empleo por 
expediente autorizado. (art. 5 R.D.) 
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¿Quién puede participar? 

FO R MAC IÓ N  EN  L A  EMPR ESA  

29.234 

  empresas 

beneficiarias en 

Castilla y León en 

el año 2012 
Dato: a 13-03-2013 Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo  



A la cuantía ingresada por la empresa por Formación Profesional = 
(sumatorio casilla 501 (tc1) de los 12 meses del año anterior x 0.7 
y dividido entre 100), multiplicar por el % de bonificación estableci-
do en la Ley de Presupuestos en función de la plantilla media. 

 

Plantilla media =  (sumar la casilla nº de trabajadores (tc1) del mes de diciembre de un 

ejercicio, al de noviembre del siguiente y dividir entre 12). 

¿Cómo y dónde gestionarlo? 
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¿Cómo calculo mi crédito? 

Se crea un sistema telemático implantado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Em-
pleo, al servicio de todas las empresas y entidades organizadoras que inclu-
ye los documentos normalizados, la información necesaria, así como la apli-
cación de gestión, tanto de las acciones de formación, como de los permi-
sos individuales de formación, en aras a realizar las comunicaciones de ini-
cio y fin de la formación y aplicar las propias bonificaciones.  

 

Dicha aplicación se encuentra alojada en la pagina Web: 

www.fundaciontripartita.org 

 

Para poder acceder al sistema es necesario tener el certificado digital de 
persona jurídica (concretamente de clase 2 CA). 

 
  Si se trata de un autónomo con asalariados sólo se puede disponer de Certificado 

     digital de persona física, es necesario acreditar esta situación ante 

la Fundación quien tramitará su acceso a la aplicación. 

 

El siguiente paso será acceder y darse de alta en la aplicación telemática, 
para ello la entidad gestora pone a disposición de los usuarios un manual 

de la aplicación donde se detalla el proceso telemático. 
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Plazo para comunicar la finalización  
y aplicar las bonificaciones 

La comunicación de finalización se podrá hacer al finali-
zar cada grupo, de varios grupos o de toda la formación 
impartida durante el ejercicio y, en todo caso, antes de 
que finalice el plazo de presentación del boletín de coti-
zación a la Seguridad Social en el que se apliquen las 
bonificaciones y nunca más tarde del último día hábil 
para presentar el boletín del mes de diciembre, (art. 19 

Orden TAS), ya que la vigencia del crédito es anual.  

147.302 

participantes 

formados con 

centros de trabajo 

en Castilla y León 

en el año 2012 
Dato: a 13-03-2013 Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo 
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Ambas se realizarán a través del 
sistema telemático descrito.  

Previo al inicio de cada grupo de 
formación deberá comunicarse el 
inicio del mismo, al menos con 7 
días naturales antes de la fecha de 
comienzo. 

La modificación de datos que afec-
ten a horario, fecha o localidad se 
comunicarán con 4 días naturales 
sobre la fecha prevista de inicio, si 
el cambio afecta a la fecha, entre la 

comunicación de la modificación y 
la nueva fecha de inicio del grupo 
deberán transcurrir al menos 7  
días naturales. (art. 18 Orden TAS) 

Antes de practicar la bonificación 
correspondiente a cada acción o 
grupo se deberá comunicar la fi-
nalización del mismo en los mo-
delos normalizados incorporados 
en el sistema, indicando la cuantía 
y el mes en el que se   aplicará la 
bonificación. (art. 19 Orden TAS) 

Comunicaciones de Inicio y Finalización 



Estarán incluidos en la cofinanciación privada los costes salariales de traba-
jadores formados por la empresa durante su jornada de trabajo, (art. 14 R.D.),  

así como los costes de formación no bonificados. 

De 10 a 49  10% de aportación privada 

De 50 a 249 20% de aportación privada 

De 250 o más 40% de aportación privada 

Empresas de menos de 10 trabajadores y Permisos  

Individuales de Formación EXENTOS de tal obligación 

Las empresas participarán en la financiación de los costes de las acciones 
formativas en unos porcentajes, en función de la plantilla. 

●  Trabajadores de PYMES 

●  Mujeres 

●  Mayores de 45 años 

●  Personas con discapacidad 

●  Trabajadores de baja cualificación 

●  Afectados y víctimas del terrorismo y violencia de género 

 

Las empresas que no sean PYMES respetarán que el por-
centaje de participación de estos colectivos en las AAFF 
sea, al menos, igual al que representan respecto del total de 
la plantilla. (Resolución de 29/6/2012) 

 

Necesidad de contribuir con el coste de la Formación 

Cumplimiento de colectivos prioritarios 
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Modalidad de la AAFF Nivel de formación  

 Básico Superior 

Presencial 9 euros 13 euros 

A distancia 5,5 euros  

Teleformación 7,5 euros  

Mixta Se aplican los módulos en función de las 

horas y la modalidad de impartición 

Ej.: Un grupo con 5 trabajadores, curso presencial de nivel superior de 20 horas. 

Coste máximo bonificable por este grupo es: 5 x 13 x 20 = 1.300 € 

 

Empresas hasta 9 trabajadores sin limite por los módulos máximos, hasta 49 trabajadores 

superarlos en un 10%, hasta 249 trabajadores superarlos en un 5% 

La empresa puede formar al número de trabajadores que desee, pero 
siempre respetando unos módulos económicos máximos, que se 
establecen en la normativa en función de la modalidad de impartición y 
del nivel de formación.        

●  Guardar relación con la actividad empresarial. 

●  Pudiendo ser de tipo: General o Específica. 

●  De nivel: Básico o Superior. 

●  Duración mínima 6 horas; salvo formación en áreas   

    prioritarias que la duración podrá ser de 4 a 6 horas. 

●  Máximo 8 horas diarias de formación. 

●  Atendiendo a modalidad y ratio de alumnos: 

En modalidad presencial no más de 25 participan-     

    tes por tutor, en fórmulas a distancia o teleforma-      

    ción no más de 80 participantes por tutor; podrán    

    bonificarse acciones de modalidad mixta. 
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Módulos económicos 

Requisitos para que una acción formativa sea bonificable 

FO R MAC IÓ N  EN  L A  EMPR ESA  

Crédito asignado 

32,42 mill. € 

Crédito dispuesto 

25,00 mill. €  

en Castilla y León 

 en el año 2012 
Dato: a 13-03-2013 Fundación 

Tripartita para la                    

Formación en el Empleo 
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Permisos Individuales de Formación 

 

El permiso individual de formación es aquel por el que la empresa autoriza a 
un trabajador la realización de una formación que esté reconocida mediante 
una acreditación oficial, incluidos los títulos y certificados de profesio-

nalidad, con el fin de favorecer su desarrollo profesional y personal. 

 

Asimismo, se podrán utilizar estos permisos para el acceso a los procesos 
de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualifi-
caciones profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
otros aprendizajes no formales e informales. (art. 21 Orden TAS) 

 

La modalidad de impartición debe ser presencial. En el caso de formación a 
distancia o teleformación, se admite la parte presencial. 
 

Crédito adicional para Permisos 
 

Las empresas podrán financiar los costes salariales 
de los permisos que concedan, con el crédito anual 
de bonificaciones y con el crédito adicional           
(bolsa de horas) previsto en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo.  

 

 

 

 

 

Cuantía 

 

La financiación estará limitada a un máximo de    
200 h. laborales por permiso y curso académico o 
año natural. (art. 23 Orden TAS) 

 

Las empresas aplicarán las bonificaciones a medi-
da que abonen los salarios de los trabajadores 
que disfruten del permiso. (art. 24 Orden TAS) 

De 1 a 9 trabajadores 200 horas 

De 10 a 49 trabajadores 400 horas 

De 50 a 249 trabajadores 600 horas 
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¿Cómo organizar la formación? 

 

Las empresas pueden organizar y gestionar la formación de sus tra-
bajadores por sí mismas o contratarla con un centro especializado. 

 

La constitución de la agrupación se hará me-
diante un acuerdo escrito firmado por los re-
presentantes legales de la entidad organizadora 
y de las empresas agrupadas. El acuerdo firma-
do quedará en poder de la entidad organizadora 
y de las empresas agrupadas, a disposición de 
los órganos de control. (art.17 Orden TAS) 

 

 

Podrá ser entidad organizadora cualquier empre-
sa que forme parte de la agrupación, o bien un cen-
tro o entidad que tenga entre sus actividades la im-
partición de formación, siendo ella la responsable 
de realizar las comunicaciones de inicio y finaliza-
ción, y custodiar la documentación relacionada con 
la organización, gestión e impartición de las accio-
nes formativas en las que interviene como entidad 
organizadora. 

También pueden agruparse con otras 
empresas para hacer un programa conjunto de 
formación, designando a tal efecto una entidad 
organizadora para que gestione su formación. 

89.412  

hombres formados  

en centros de trabajo    

en Castilla y León    

en el año 2012 
Dato: a 13-03-2013 Fundación Tripartita para 

la Formación en el Empleo 
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Información a la Representación Legal  
de los Trabajadores 

 

Previo al inicio de las acciones formativas, la empresa deberá someter las  
acciones formativas, incluidos los permisos individuales, a información de la 
representación legal de los trabajadores y haber agotado, en su caso, los pla-
zos previstos en la normativa vigente. (art.15 R.D.) 

Si la empresa no dispone de 
representación legal de 
trabajadores será necesaria 
la conformidad de los 
trabajadores afectados por 
las acciones formativas. 

Información a facilitar: 

Denominación, objetivos y descripción de las acciones 

Colectivos destinatarios y nº de participantes 

Calendario previsto de ejecución 

Medios pedagógicos 

Criterios de selección de los participantes 

Lugar previsto de impartición 

Balance de acciones realizadas en el ejercicio anterior 

 
El sentido del informe que, 
en su caso, emita la 
representación legal de los 
trabajadores se reflejará en 
la comunicación de inicio de 
los grupos formativos. 

El incumplimiento por parte de la empresa  

de la obligación de informar a la  

representación legal de los trabajadores  

impedirá el derecho a la bonificación. 
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Cómo debemos aplicar las bonificaciones 

La empresa podrá practicar la bonificación a partir 
del mes en que finalice el grupo. En el boletín de 
cotización del mes siguiente o en cualquiera de ellos, 
hasta el boletín del mes de diciembre del año en 

curso. 

TC Normalizado.– las empresas de menos de 10 
trabajadores que no presenten TC2 (relación 
nominal de trabajadores) a través del sistema RED, 
deberán presentar un TC1 complementario que 

no lleva asociado TC2. 

 

Deberá cumplimentar en la casilla de la derecha los 
códigos: CL= 4 y CC= 95. Este TC1 complementario 
sólo debe detallar el importe relativo a las 
bonificaciones por formación, casilla 601. Su 
presentación se realizará en la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

 

Sistema RED.– el importe a bonificar se 
cumplimentará en el segmento ED TCA80 casilla 
763 -Bonificación INEM Formación Continua- (se 
acumula automáticamente en la casilla 601). 

Si el saldo es acreedor (el importe a bonificar es superior a la 
cotización de la empresa), la Tesorería General de la Seguridad 
Social precederá a su reembolso. 

57.890 

mujeres formadas en 

centros de trabajo en 

Castilla y León  

en el año 2012 
Dato: a 13-03-2013 Fundación Tripartita para la  

Formación en el Empleo 
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●   Información a la representación legal de los trabajadores 

●   Comunicación telemática de inicio de la formación 

●   Realizar la formación 

●   Comunicación telemática de finalización de la formación   
        (art. 15 Orden TAS) 

No olvide ninguna de las obligaciones 
de las empresas beneficiarias 

Requisitos para aplicar las bonificaciones 

● Identificar en cuenta separada o epígrafe denominado -formación      
profesional para el empleo- en su contabilidad todos los gastos de     
formación y la bonificación aplicada. 

● Garantizar la gratuidad de la formación. 

● Custodiar la documentación acreditativa de la asistencia diaria. 

● Hallarse la empresa al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones         

    tributarias y frente a la Seguridad Social. 

● Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de  
las Administraciones Competentes. 

● Durante un periodo mínimo de 4 años mantener a disposición de los 
órganos de control la documentación justificativa de la formación por la 
que se haya disfrutado de bonificaciones. Si durante este periodo     
suspende su actividad, remitir copia de la documentación a la             
Administración competente. 

● Comunicar, a través del sistema telemático, transformaciones, fusiones 
o  escisiones. (art. 5 Orden TAS) 

 

 

La empresa será responsable del incumplimiento de estas  

obligaciones, aunque contrate la impartición                          

o gestión de la formación. 
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Cómo llegar: 
 

Si se viene por la A-62 desde el norte: Salida 130. Desvío de Ciguñuela 
Si se viene por la E-80 / A-62 desde el sur: Salida 130A. Arroyo de la Encomienda - Ciguñuela 

Coordenadas: 41° 36' 55.94" N 4° 47' 57.51" W 

La Fundación para el Anclaje Empresarial  

y la Formación para el Empleo en  

Castilla y León, te ofrece un servicio: 
Para facilitar la gestión de la formación 

Tutores que te asesoran y hacen un seguimiento personal 

Resolución de dudas 

Atención telefónica y presencial 

Apoyo a empresas y trabajadores 

Dónde encontrarnos: 
C/ Jacinto Benavente, 2 - 3ª Planta Sur  

47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 

Tef: 983 324 540 - 902 108 499    Fax: 983 457 013 

Fundación  para el Anclaje     

Empresarial y la Formación para 

el Empleo en Castilla y León 


