
¿Qué es la formación bonificada y cómo puedes acceder a ella? 

La formación continua se define como las acciones formativas que organizan y gestionan las 
empresas para formar a sus propios trabajadores. Desde hace ya varios años, las 
administraciones públicas fomentan, por diferentes vías, este tipo de formación, para 
potenciar así la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones de los mercados y 
mejorar la calidad y productividad, entre otros aspectos. 

MARCO LEGAL 

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y la Orden Ministerial 2307/2007, de 27 de julio, 
constituye el marco legal que regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo. 

FUNCIONAMIENTO 

Cada empresa tiene asignado un importe o "Crédito Formativo" que ha sido generado en los 
pagos a la Seguridad Social del año previo, para formar a sus trabajadores de modo gratuito. Si 
este crédito no se emplea se pierde puesto que no es acumulable de un año a otro. 

CÁLCULO DEL “CRÉDITO DE FORMACIÓN” 

Es la cuantía que otorgará la Administración a nuestra empresa en forma de bonificaciones. 

Esta cuantía se puede conocer de antemano a partir del 1 de enero de cada año, es lo que se 
conoce como “Cálculo del Crédito”. El crédito para la formación se calcula según la cuantía 
ingresada en el año anterior por el concepto de “Formación Profesional” a la Seguridad Social, 
que se multiplicará por un porcentaje de bonificación. El porcentaje varía según el tamaño de 
la empresa, favoreciéndose las más pequeñas: 

Porcentaje (%) de Bonificación (actualizado en marzo de 2007): 

• De 6 a 9 trabajadores: 100% 
• De 10 a 49 trabajadores: 75% 
• De 50 a 249 trabajadores: 60% 
• De más de 250 trabajadores: 50% 

¿Cómo se calcula el crédito aproximado de su empresa? 
Para calcular el crédito “aproximado” que dispone su empresa, solo tiene que pedir el código 
501 del TC1 de los últimos 12 meses y multiplicarlo por el 0,7% y ese es el crédito disponible ( 
importante no poner decimales o no saldrá correcto). 

En empresas de 1 a 5 trabajadores la cantidad otorgada será fija: 420 euros/empresa. Pero 
cuando se trate de 1 o 2 trabajadores, ésta cifra será a gastar en 3 y 2 años, respectivamente, a 
contar desde el 1 de enero de 2007. 

¿Cómo conocer con exactitud el crédito del que una empresa dispone para formación? 

Educa Consulting, como empresa organizadora de la Fundación Tripartita, puede acceder a la 
aplicación informática de la Fundación Tripartita y conocer el crédito real de formación de su 
empresa. 
 

http://www.educaconsulting.com/cursos/bonificados/Descargas/C%C3%A1lculo%20de%20cr%C3%A9dito.pdf


Para ello es necesario primero que la empresa firme el Acuerdo de Adhesión al plan de 
formación. Una vez firmado el acuerdo de adhesión y rellenados la hoja con los datos de la 
empresa, podemos acceder a sus datos en la fundación Tripartita y conocer su crédito con 
exactitud. 

REQUISITOS DE OBTENCIÓN 

Los trámites administrativos comienzan siempre por abrir un expediente en la Fundación 
Tripartita para la Formación, heredera del antiguo Forcem. Después, se comunicará el 
comienzo del curso con 7 días naturales de antelación, (datos de la empresa y del curso), se 
certificará la asistencia a clase de los alumnos, entregará un diploma, etc... Educa Consulting, 
llevará a cabo todos los trámites sin coste alguno para la empresa. 

Las acciones formativas que podrán acogerse a las bonificaciones por Formación Continua 
deberán tener como máximo 25 participantes por grupo en acciones presenciales, y 80 por 
grupo y tutor en acciones a distancia. Su duración mínima deberá ser de 6 horas y quedan 
excluidos las jornadas, ferias, simposios y congresos. 

OPERATIVA Y SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDUCA CONSULTING 

1. ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y DISEÑO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

A través del estudio de nuestro Catálogo de cursos o mediante la realización de programas "A 
Medida" según las necesidades de la empresa (normalmente se dan In-Company pero también 
podemos darlas en nuestras instalaciones). 

2. ELABORACIÓN Y FIRMA DE PROPUESTA 

Educa Consulting elaborará una propuesta que incluirá presupuesto, objetivos, calendarios, 
contenidos, metodología, docentes y material. Las partes implicadas-empresa y Educa 
Consulting firmarán dos copias de la propuesta para que la Educa Consulting pueda iniciar la 
ejecución de la planificación anunciada. 

3. GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

(sólo para el caso de contemplar a Educa Consulting como Entidad Organizadora) 
Una vez acordada la Acción Formativa, desde 15 ó 20 días antes y a través de la Fundación 
Tripartita, gestión de los importes que la empresa destine a formación (optimización del1 
crédito) y tramitación de comunicados a la Representación Legal de Trabajadores, si la hay, y a 
la Fundación Tripartita: 
- Trámites de Identificación, Alta, Comunicación de inicio 
- Obtención del certificado de la acción formativa. 
- Comunicación de la Finalización (para poder después bonificar). La empresa deberá indicar, 
cuando Educa Consulting se lo reclame, el coste medio salarial trabajador/hora para calcular el 
concepto aproximado de Aportación Privada. - Aplicación de la Bonificación (necesario 
conservar documentos y facturas) Todo ello, sin suponer coste adicional para la empresa. 

En este supuesto, es decir en el caso de que la empresa confíe a Educa Consulting la gestión de 
su crédito formativo, la empresa deberá informar a Educa Consulting si ha hecho durante el 
año en curso alguna acción utilizando su crédito o, si ha confiado a algún tercero la gestión del 

http://www.educaconsulting.com/cursos/bonificados/Descargas/adhesi%C3%B3n%20al%20convenio.pdf


mismo. Estos datos son esenciales para que Educa Consulting pueda informar a la empresa con 
exactitud de cuál es su situación actual. 

4. IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Dirección y coordinación de la acción formativa, evaluación y control de asistencia, distribución 
de la documentación o soporte didáctico adecuado al curso, y emisión certificado de 
participación a cada alumno. 

5. BONIFICACIÓN 

Una vez finalizada la formación, y antes del 31 de diciembre, en el modelo TC1 (desde el mes 
posterior al fin de la formación) anotar la bonificación en la casilla 601 “bonificaciones, 
subvenciones y compensaciones desempleo parcial”, por el importe de la factura emitida por 
Educa Consulting (Para ello, guardar todas las facturas y justificantes). 
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