
La Formación Profesional para el 
Empleo



Entidad colaboradora y de apoyo técnico…

Del Servicio Público de Empleo 
Estatal en materia de 

formación profesional para el 
empleo

Del Mº Empleo y SS en el 
desarrollo estratégico del 

sistema de formación 
profesional para el empleo en el 

ámbito laboral

Papel de la Fundación

Y



Presidencia (Secretaría de Empleo)

Administración General del Estado

Comunidades Autónomas

Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas

Composición del Patronato



Funciones

Colaborar en la gestión de las iniciativas de formación. 
Asistencia técnica al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 

Fomentar y difundir el sistema entre empresas y trabajadores

Promover la mejora de la calidad de la formación

Asistir y asesorar PYMES

Diseñar los medios telemáticos



Normativa legal

Ley 30/2015, de 9 de septiembre

Regulación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

• Orden ESS 723/2016, de 9 de mayo, Modelo específico de Declaración Responsable

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo

Regulación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo

Orden Ministerial 2307/2007, de 27 de julio

Regulación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo en materia de 
formación de demanda

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio

Desarrollo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre



Financiación

Presupuesto 2017: 
2.405.804.730 €

Cuota FP
88%

Aportación 
Estatal

12%
• Cuota de formación profesional

• Aportaciones específicas del SEPE 

• Fondos propios de las CC.AA.

• Remanente año anterior 

• Otras ayudas e iniciativas europeas

Cofinanciación

Origen de Fondos:



Distribución de fondos

Programada por
la empresa 61,5%

Oferta Estatal 20,5%

Desempleados
48%

Ocupados
43%

Otros 9%INAP 6%

Oferta CCAA 12%
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Fondos para ocupados:



Presupuesto para la Formación para el Empleo

Ley de Presupuestos Generales del Estado

Porcentaje de bonificación según plantilla

Crédito mínimo por empresa

Bonificación media por trabajador 

Fija anualmente…

Incorporación remanente de crédito año anterior



Sistemas de Financiación

Subvención
Ayuda económica que se da a una 

institución para que realice una 
actividad considerada de interés 

general (Formación)

Bonificación
Descuento que se concede a 

alguien, por algún concepto, en 
una cantidad que ha de pagar 
(Cuota de la Seguridad Social)



Aplicación de los fondos 
de formación profesional 
para el empleo



Formación de oferta: 
responde a planes y 

convenios 

(Subvención)

Formación que responde a 
las necesidades de las 

empresas (Bonificación)

Iniciativas de formación 



Estarán dirigidas a:

• La adquisición, mejora y actualización permanente de las 
competencias y cualificaciones profesionales

• Favorecerán la formación a lo largo de toda la vida de la población 
activa

• Conjugarán las necesidades de las personas, de las empresas, de 
los territorios y de los sectores productivos 

Iniciativas de formación



Iniciativas Bonificables

Formación 
programada por la 

empresa

Permiso individual 
de formación



La formación 
programada por las 
empresas



La formación programada por las 
empresas

• Qué es

• Quienes son los beneficiarios

• Que se bonifica

• Qué requisitos debe cumplir 

• Cálculo de la bonificación



Que es la formación 
programada por las 
empresas?



Responde a las necesidades formativas de las 
empresas

Resultado de un análisis de necesidades presentes 
y futuras de empresas y trabajadores

Formación que permite: 

• adquisición y actualización de conocimientos
• competitividad de las empresas 
• capacidad de innovación y de adecuación a los 

cambios tecnológicos
• favorece la estabilidad en el empleo

Que es ?



Quienes son los 
beneficiarios?



Empresas con centros de trabajo en 

territorio estatal y que coticen por 

contingencias de formación 
profesional 

Quienes son los Beneficiarios de la Financiación?

Sistema de 
Financiación

FORMACIÓN PROGRAMADA

POR LAS EMPRESAS

Bonificaciones en 

las cuotas de la 

Seguridad Social



Trabajadores asalariados

(Excluida Administración Pública)

Incluidos: 

- Que accedan a desempleo durante el periodo formativo, 

- Fijos discontinuos en periodo de no ocupación,

- Afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus 
periodos de suspensión de empleo. 

Quienes son los Beneficiarios de la Formación?



Que se bonifica?



Qué se bonifica?

Acciones formativas: dirigidas a la adquisición 
y mejora de las competencias profesionales 
de los trabajadores.

Debe guardar relación con la actividad empresarial

Formación programada por las empresas

Formación que responde a necesidades específicas 
detectadas por las empresas.



Mínimo: 2 horas Máximo: 8 horas/día

Duración:

• Presencial  30

• Teleformación 80 por tutor

Participantes:

La modalidad a distancia ha desaparecido desde el 1/01/2016

Requisitos de la Acción Formativa



Requisitos Teleformación

• Interactividad alumnos, tutores y recursos

• Gestión de los contenidos

• Proceso de aprendizaje sistematizado

• Seguimiento continuo y en tiempo real

• Evaluación de todo el proceso

• Metodología apropiada

• Asistencia tutorial

• Accesibilidad de la plataforma

Tutores: Formación o experiencia, en la modalidad, verificables

Utilización de plataforma virtual de aprendizaje:



Calculo de la
bonificación



Cálculo de la bonificación

Determinado por el importe menor de los siguientes: 

1

2

3

Crédito disponible

Máximo bonificable determinado por los módulos 
económicos máximos según normativa

Costes incurridos en el desarrollo de la formación



Cuantía ingresada por 
Formación Profesional

x
% Bonificación

Crédito disponible para acciones 

1 a 9
10 a 49

50 a 249 
Más de 250

1

CRÉDITO 
MÍNIMO ANUAL
(en función de la 

plantilla)

En 2016 = 420€

Nº Trabajadores % Bonificación

Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social hasta el 

31 de enero del ejercicio siguiente



• Podrán acumular su crédito de formación de hasta tres ejercicios 
consecutivos.

• El crédito no dispuesto un año podrá aplicarse en el siguiente o dos 
siguientes.

• Las cuantías no dispuestas el último ejercicio se considerarán desestimadas
por la empresa y no podrá recuperarse para futuro

Crédito disponible 
Empresas < 50 trabajadores

1 2 3

IMPORTANTE: Comunicación en el 1er semestre

1



Cuantía de Formación Profesional  x  % Bonificación

Crédito disponible para acciones 1

• Empresa con nuevos centros de trabajo

• Crédito inicial + (Nº trabajadores nuevo centro x 65 €)

Casos:

• Empresa de nueva creación

• Crédito correspondiente
• Nº nuevos trabajadores x 65 €

Creación año anterior:

• Nº nuevos trabajadores x 65 €
Creación año en curso:



Crédito disponible
Grupo de empresas

A partir del 1 de enero de 2016, cada empresa del grupo puede 
disponer del importe del crédito que corresponda al grupo, con el límite 
de lo cotizado por cada una de ellas por Formación Profesional.

• La formación se podrá organizar de forma independiente por cada 
una o agrupándose algunas o todas ellas. 

• Cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación.

1



Crédito disponible
Grupo de empresas

1

Ejemplo

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Cuota Crédito
Crédito
Máximo

Nº 
Trabajadores

350 (50%)

150 (60%) 

49 (75%)

3.000

2.000

1.000

1.500

1.200

750

3.450

3.000

2.000

1.000



MÓDULOS

Módulo = coste hora / participante

PRESENCIAL

Nivel básico: 9 €
Nivel superior: 13 €

TELEFORMACIÓN

7,5 €

MIXTA
Duración y 
modalidad

Máximo bonificable2

• Aplicable a todas las empresas sea cual sea su tamaño

• Incluyen costes directos e indirectos

• Los costes de organización se suman al máximo bonificable

• Los costes de organización sólo si se contrata a una entidad externa para ello

CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD

Presencial: 8 €
Teleformación: 5 €



Cofinanciación Privada

A efectos de cofinanciación, sólo podrán tenerse en cuenta las horas 
de la jornada laboral en las que realmente los trabajadores 

participan en la formación.

CO
FINANCIACIÓN

Las empresas de 6 o más trabajadores están 
obligadas a destinar a la formación un 5% de 

sus recursos en función de su tamaño 6 - 9 10 - 49 50-249 ≥ 250

Trabajadores

5

10

20

40

1 - 5

0

2



• Retribución de formadores

• Equipos didácticos y plataformas tecnológicas

• Medios didácticos y/o adquisición de material didáctico

• Aulas, talleres y superficies de formación

• Seguro de accidentes de participantes

• Transporte, manutención y alojamiento de participantes y 
formadores

Directos

• Personal, instalaciones y equipos de apoyo

• Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia, etc.

Indirectos
Máx. 10% A.F. 

Reglamentariamente se establecerán incompatibilidades entre costes 
indirectos y costes de organización

Organización • Gestión de la organización de la formación programada

Costes de la formación3



Obligaciones

Infracciones y sanciones



Obligaciones

Organiza su propia formación

Impartir con medios propios o externos

Comunicar la formación (puede contratar la 

gestión administrativa)

Asegurar el desarrollo satisfactorio de AAFF

Asegurar el desarrollo de funciones de 

seguimiento, control y evaluación

Adecuar la formación a las necesidades 

reales de la empresa y sus trabajadores

Organiza una entidad externa

Firmar un contrato de encomienda de la 

organización con la empresa

Contratar a la entidad que imparte que 

debe estar acreditada y/o inscrita

Comunicar la formación (cuando así lo 

acuerde con la empresa)

Asegurar el desarrollo satisfactorio de AAFF

Asegurar el desarrollo de funciones de 

seguimiento, control y evaluación

Asegurar la adecuación de la formación 

realizada a la actividad empresarial

Facilitar la documentación e información 

necesaria para la correcta bonificación



Acreditación: Para la impartición 

de formación VINCULADA a 
la obtención de Certificados 
de Profesionalidad

Entidad de Formación

Requisitos especificados en los RD 
reguladores de los correspondientes 

Certificados de Profesionalidad

Inscripción: Para la Impartición 

de formación NO vinculada 
a Certificados de 
Profesionalidad

a) Especialidades formativas del 
Catálogo publicado por SEPE

Declaración responsable: cumplimiento de 
requisitos garantes de su solvencia técnica 

para impartir y de su calidad.

b) Formación distinta de las 
especialidades formativas del 
Catálogo

Declaración responsable según modelo: Orden ESS 723/2016, de 9 de mayo



Infracciones y sanciones

Creación del Cuerpo 
especial de

Inspección de 
Trabajo y Seguridad 

Social

(OM 1221/2015, de 
11 de junio)

Empresa/Grupo

Centro de Formación Entidad Externa

Responsabilidad solidaria



Incumplimientos de 
obligaciones de carácter formal 
o documental no tipificados 
como graves o muy graves

Leves
Disfrute indebido de 
bonificaciones en la cuota 

Graves

Infracciones en materia de empleo

Disfrute indebido, desviaciones 
ayudas, incumplimientos de 
obligaciones

Muy graves

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293


Disfrute indebido de bonificaciones en la cuota 

Graves

 AA.FF. Comunicadas 

 AA.FF.  Sin relación con actividad empresarial

 NO seguimiento de participación, aprendizaje y evaluación

 Incidencias en certificados

 Incumplir comunicaciones:

• Inicio y fin AA.FF.
• Cambios societarios

 NO apuntar en cuenta contable separada

 Incumplir con la custodia y entrega de documentación

 Imputar como coste lo no necesario para la formación

 NO informar a la RLT

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293


Disfrute indebido, desviaciones ayudas, incumplimientos 
de obligaciones

Muy graves

 Solicitar el pago de la iniciativa a los participantes

 Simular contrataciones para que los trabajadores participen en las 
AA.FF.

 Falsear documentos y simular la ejecución de una A.F. para la obtención 
de ayudas o subvenciones

 Impartir formación sin estar acreditado o sin haber presentado la 
declaración responsable

 Realizar subcontrataciones indebidas para la organización 
o la impartición

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w5j53LjLAhWCORoKHegeBeoQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sEoj3S6UmMc&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNFOb3Cih7xNORODQQ25_F5-VKju_Q&ust=1457788510852293


 Incumplir las entidades de formación 
o las organizadoras los requisitos de 
cada acción formativa cuando haya 
dado lugar al disfrute indebido de 
bonificaciones en el pago de cuotas.

Infracciones en materia de Seguridad Social

 Incurrir en falseamiento de 
documentos o en la simulación de la 
ejecución de la acción formativa.
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Conceptos

Crédito: Cantidad de la que dispone la empresa al comienzo de año como ayuda 
para la formación de sus trabajadores

Cofinanciación: Cantidad que debe aportar la empresa para cubrir parte de los 
costes de formación de sus trabajadores 

Bonificación: Cantidad que la empresa puede descontar en el pago de las cuotas 
a la Seguridad Social por la realización de formación de sus trabajadores

Coste ajustado: Coste de la acción formativa, aceptado por el sistema, resultante 
de limitar los costes indirectos al porcentaje establecido por la normativa

Módulo formativo: Es el coste / hora / participante establecido en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las acciones formativas, según la 
modalidad y contenido a desarrollar 



Los permisos 
individuales de 
formación



El trabajador solicita disponer de horas laborales para realizar 

formación Desarrollo profesional y personal

Titulación /acreditación oficial 

Formación/tutorías presenciales

Permiso individual de formación

Puede NO tener relación con la actividad empresarial



Coste salarial 

Salario base

Antigüedad

Complementos fijos

Pagas extraordinarias

Cotización a la Seguridad Social

Límite bonificable

200 horas/permiso y curso 

académico/año natural

Permiso individual de formación



Permiso individual de formación

Duración
200 horas/permiso y curso académico /año natural

Plantilla media
1 a 9

10 a 49
50 a 249 

250 a 499
Cada 500

Límite costes salariales
200 h
400 h 
600 h
800 h

200 h adicionales



Coste bonificable = Coste salarial 

Permiso individual de formación

• Horas laborales en la jornada laboral

• Jornada nocturna: Las horas de descanso se podrán imputar 
como horas laborales

• Tiempo de desplazamiento del trabajo al centro de formación

La formación necesaria para el desarrollo de las funciones del trabajador 
debe ser financiada a través de las acciones formativas.



Permiso individual de formación



Permiso individual de formación



1. Calcular tu crédito

2. Obtener el certificado digital

3. Acceder y darse de alta en la aplicación telemática.

4. Informar a la Representación Legal de los Trabajadores.

5. Comunicar el inicio del curso

6. Realizar la formación

7. Comunicar la finalización del curso

8. Aplicar la bonificación

Como bonificarte



La formación de 
oferta



Formación oferta

¿Qué es? 

Formación gratuita para los trabajadores que planifican y 

gestionan mediante subvenciones los centros y entidades de 

formación, públicas y privadas acreditadas y/o inscritas.

Gestión: 

• Autonómica (CCAA)

• Estatal (SEPE + FUNDAE)



Objetivo

• Capacitación profesional y desarrollo personal de los 
trabajadores

• Nuevas habilidades: sector actual y sectores 
emergentes

• Competitividad

Formación oferta



Colectivos:

• Trabajadores ocupados

Intersectoriales: Generales, Economía Social y Autónomos

Sectoriales

Certificados de profesionalidad

• Desempleados: inserción laboral 

• Jóvenes menores de 30 años

• Jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Formación oferta



Gestión de la subvención:

• Convocatoria

• Aplicación telemática 

• Solicitud    documentación + plan de formación

• Análisis, requerimientos, valoración

• Informe

Formación oferta



Formación oferta

Gestión de la subvención

• Aprobación, previo al inicio: 25%

• Acreditación inicio actividad: 35%

• Finalización y justificación: 40%



Formación oferta



Formación oferta



Datos 2016 

Cataluña



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

 El 20,8% (53.823) de las empresas con su actividad 
principal en Cataluña se han bonificado en 2016 en 
concepto de formación.

 Las empresas catalanas han utilizado 103,3 millones 

de € de los fondos disponibles para formación en el 

empleo.

 770.140 participantes que realizan su actividad 

laboral en Cataluña han recibido formación de sus 

empresas.

Resumen de datos en Cataluña



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Comunidad Autónoma

Tasa de 
cobertura

Asturias, Principado de 30,1%

Galicia 28,5%

Murcia, Región de 27,6%

País Vasco 26,9%

Cantabria 26,4%

Castilla y León 25,7%

Madrid, Comunidad de 24,7%

Navarra, Comunidad 
Foral de

24,4%

Balears, Illes 23,7%

Comunitat Valenciana 23,5%

Aragón 21,8%

Melilla 21,7%

Castilla-La Mancha 21,4%

Cataluña 20,8%

Andalucía 20,2%

Rioja, La 18,0%

Ceuta 17,9%

Extremadura 17,8%

Canarias 17,3%

Tasa de cobertura 2016 Empresas

TCE Estatal = 22,7%



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Evolución tasa de cobertura de Empresas
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Evolución del nº de empresas formadoras en 
Cataluña
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Tasa de 

cobertura

T. Estatal 22,7

Cataluña 20,8

Barcelona 21,2

Gerona 20,3

Lérida 20,0

Tarragona 19,4

Tasa de Cobertura Empresas Formadoras
Por Provincias 2016



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Comunidad Autónoma
Tasa de cobertura

Madrid, Comunidad de
40,5%

Navarra, Comunidad 
Foral de

37,7%

Cataluña 34,3%

País Vasco 32,6%

Asturias, Principado de 31,7%

Aragón 29,7%

Galicia 29,3%

Castilla y León 28,8%

Cantabria 27,6%

Comunitat Valenciana 26,8%

Andalucía 26,2%

Rioja, La 26,0%

Murcia, Región de 25,7%

Castilla-La Mancha 25,5%

Balears, Illes 25,4%

Canarias 24,2%

Extremadura 21,9%

Ceuta 21,3%

Melilla 18,6%

Tasa de cobertura 2016 Participantes

TCA Estatal = 30,9%



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Evolución tasa de cobertura de Participantes
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Evolución de los participantes formados en 
Cataluña

112.934

182.943
208.452

291.789

371.330

452.006

515.171
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602.174
616.082

642.105

715.318
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Tasa de Cobertura Participantes Formados
Por provincias 2016

Tasa de 
cobertura

T. Estatal 30,9

Cataluña 34,3

Barcelona 35,9

Gerona 27,2
Lérida 30,5
Tarragona 30,6



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Empresas catalanas bonificadas y nº de 
participantes 2016, según tamaño 

Tamaño empresa Nº de empresas Nº participantes

De 1 a 9 34.724 55.819

De 10 a 49 14.284 119.624

De 50 a 249 3.979 172.189

Más de 250 806 422.501



Datos del Tercer Sector en Cataluña



 Actividades de servicios sociales con y sin 
alojamiento

 Actividades asociativas

 Educación

 Actividades sanitarias

 Otras actividades de servicios personales

Tercer Sector



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Evolución de empresas formadoras del 
Tercer Sector
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

% Empresas del Tercer Sector por Comunidad 
Autónoma. 2016

11,9

11,7

Ceuta

Asturias, Ppdo. de

Madrid, Com. de

País Vasco

Cantabria

Canarias

Castilla y León

Melilla

Total Estatal
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Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

% Empresas del Tercer Sector y cobertura (*) según 
tamaño de la empresa . 2016

48,6%

10,7%

25,8%

6,8% 5,4%
1,3% 0,7% 0,6%

0,0%

13,2%

28,3%

50,6%
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92,1%
89,0%

93,9% 94,6%

66,7%

De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 De 1.000 a 4.999 Más de 4.999

% empresas tercer sector Cobertura

(*) % de empresas formadoras respecto de las empresas del sector privado dadas de alta en la TGSS



Fuente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

% Participantes del Tercer Sector según 
género. 2016

53,4%

46,6%

25,1%

74,9%

Hombre

Mujer

Total participantes Cataluña Tercer sector Cataluña



Datos de contacto con FUNDAE

Servicio al Cliente y Orientación:

- 902 183 183

Página web:
https://www.fundae.es

/
Blog FUNDAE:

FUNDAE en las redes:



Muchas gracias por su atención


