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- I N D I C E - 

 

1 Obligaciones de las empresas beneficiarias _____________________________________________ 

2 Cálculo del coste máximo bonificable ___________________________________________________ 

3 Identificación de los costes de formación ____________________________________________ 

4 Coste máximo bonificable _________________________________________________________________ 

5 Contenido y requisitos formales de los justificantes ___________________________________ 

6 Cuestionario de evaluación de la calidad de la formación ____________________________ 

7 Comprobación por la administración _____________________________________________________ 

 
 

         

 
 

Las empresas que coticen por formación profesional, cuenten con centros de trabajo en el 
territorio estatal y dispongan de crédito para desarrollar formación para sus trabajadores, serán 
beneficiarias de la bonificación del coste de la formación siempre y cuando se cumpla que: 

 
 Garanticen la gratuidad de la formación a todos sus participantes. 

 La formación tenga una duración no superior a 8 horas diarias. 

 Los trabajadores realicen al menos el 75% de la formación, tanto en la  asistencia como en 

la cumplimentación de test periódicos (se anexa modelo de Control de Asistencia).  

 Garanticen la formación, cuando sean empresas de más de 250 trabajadores o sean 

participadas en un 25% o más por empresas de más de 250 trabajadores, a los colectivos 

prioritarios: mujeres, mayores de 45 años, trabajadores de baja cualificación (grupos de 

cotización 6, 7, 9 y 10) y personas con discapacidad. 

 
1.1 – OBLIGACIONES FORMALES: 
 

 Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

 Identifiquen en su contabilidad de forma separada una cuenta para “formación 

profesional para el empleo”, imputando los gastos de formación y la bonificación aplicada. 

Los gastos deberán imputarse en cuentas del grupo 6 atendiendo a la naturaleza del 

mismo, si bien, el crédito bonificado deberá imputarse en una cuenta diferenciada del 

grupo 74 «Subvenciones a la explotación» ó del grupo 75 «Otros ingresos de gestión». 

 Custodien la documentación relativa al control de asistencia diaria, justificación de 

costes de formación, etc., durante un mínimo de 4 años. 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS 
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 Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las 

Administraciones competentes. 

 Informar a la RLT (Representación Legal de los Trabajadores), en su caso, solicitando 

conformidad de esta respecto de la formación a realizar, plasmándolo en un breve informe 

que la RLT deberá emitir en los 15 días siguientes a la comunicación y, de haber 

discrepancias, emitiendo el oportuno acta indicando el acuerdo adoptado (ver anexos). 

 Comunicación de inicio de la acción formativa, con 7 días naturales de antelación, a 

través de la aplicación telemática de la Fundación Tripartita (se necesita Certificado 

Digital de persona jurídica válido). 

 Pagar los costes de la formación antes de aplicar la bonificación. 

 Comunicación de finalización de la acción formativa, a la Fundación Tripartita, siempre 

antes de aplicar la bonificación, identificando los participantes, los soportes, los costes y el 

total bonificable. 

 Entregar en los siguientes dos meses a la finalización de la formación, un certificado o 

diploma acreditativo a cada participante por la formación recibida, dejando constancia 

de dicha entrega (este certificado puede extraerse de la aplicación telemática). 

 Evaluar la calidad de los cursos de forma anónima a través de un “Cuestionario de 

Evaluación de Calidad”, según modelo del Servicio Público de Empleo (ver anexo). 

 
 

 
 

La empresa dispone de un crédito que deberá ser aprovechado dentro del año puesto que, de 
no ser así, el mismo pasará a estar a disposición del estado. Dicho importe será bonificable a 
través del TC en que finalice el curso, como máximo pudiendo bonificarse en el TC de diciembre. 

 

Los importes serán bonificables teniendo en cuenta los límites estipulados. Por cada acción 
formativa debe cumplirse lo siguiente: 

 
 

2.1 – CÁLCULO DEL CRÉDITO: 
 

El crédito anual (digámosle del año “X”)se calcula atendiendo a las cuotas de la Seguridad 
Social cotizadas en concepto de formación del mes de diciembre del año X-2 al mes de noviembre 
del año X-1. 

 
Este importe quedará limitado en función del número de trabajadores: 
 

PLANTILLA ACTUAL CRÉDITO  

Menos de 10 trabajadores 100 % 

De 10 a 49 trabajadores 75 % 

De 50 a 249 trabajadores 60 % 

Más de 250 trabajadores 50 % 

 
 
2.2 – COSTE MÁXIMO FINANCIABLE: 

 

La empresa podrá utilizar su crédito respetando los Módulos Económicos Máximos, que 
limitan el coste por participante y hora que puede ser bonificado: 

 

CALCULO DEL COSTE MAXIMO BONIFICABLE 
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 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 
 BÁSICO SUPERIOR 

PRESENCIAL 9 euros 13 euros 

TELEFORMACION 7,5 euros 

A DISTANCIA 5,5 euros 

MIXTA 
Se aplicará el módulo en función de los 

horas presenciales, a distancia o 
teleformación 

 

Se entiende por niveles de formación, en modalidad presencial, los siguientes: 
 

- BÁSICO: Capacita para desarrollar competencias y cualificaciones básicas, materias 
transversales o genéricas. 

- SUPERIOR: Materias que implican especialización o capacitan para desarrollar 
competencias de programación o dirección. 

Además, los anteriores importes limitativos quedan incrementados según nº de trabajadores: 
 

PLANTILLA MEDIA MÓDULO 

De 1 a 9 trabajadores Sin límite 

De 10 a 49 trabajadores +10 % 

De 50 a 249 trabajadores +5 % 
 

 
2.3 – COFINANCIACIÓN PRIVADA: 
 

Las empresas deberán hacerse cargo de parte de los costes de formación en una cuantía 
mínima, que nunca será bonificable, salvo las empresas de menos de 10 trabajadores, que están 
exentas de esta obligación. La Cofinanciación Privada será la diferencia entre los costes totales de 
la formación y el importe bonificado, y supondrá el siguiente porcentaje: 

 

PLANTILLA MEDIA EXIGIBLE 

De 10 a 49 trabajadores 10% 

De 50 a 249 trabajadores 20 % 

Más de 249 trabajadores 40 % 
 

 
 

 
 
Las empresas deben identificar los costes incurridos en la formación, justificar los mismos y 

mantener la oportuna documentación durante el tiempo estipulado. Se contempla la posibilidad 
de comprobación de la documentación justificativa de los costes de formación, su contabilización y 
pago, por los órganos de control competentes (se adjunta anexo Resumen de Costes de la acción). 

 

Serán costes bonificables todos aquellos devengados para la realización de la formación, 
separando, de un lado, los costes directos o de impartición, de otro, los costes asociados o de 
organización y, a parte, los de personal. Es importante tener en cuenta que los costes asociados 
no pueden superar el 25% de los costes directos que resulten bonificables. Así, los costes 
asociados que superen dicho porcentaje no serán bonificados, siendo asumidos por la empresa. 

 
 

3.1 – COSTES DIRECTOS O DE IMPARTICIÓN: 
 

 Formadores: Por la impartición en horas de formación, así como el coste de personal en 

caso que el formador sea asalariado en la empresa. 

IDENTIFICACION DE LOS COSTES DE FORMACION 
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 Material didáctico: Por la adquisición del material didáctico y bienes consumibles 

utilizados, así como el coste de personal en el caso que este material haya sido elaborado 

por la empresa. 

 Medios didácticos: Por la amortización, alquiler o arrendamiento financiero de los 

equipos y aplicaciones informáticas, instalaciones técnicas, medios de transporte de la 

empresa, edificios, etc. (para el cálculo de coste no se tendrán en cuenta los impuestos). 

 Aulas: Por la amortización, alquiler o arrendamiento financiero de las aulas, talleres, 

locales propios utilizados para llevar a cabo la formación. 

 Seguro de accidente: Por el coste del seguro de accidente, en su caso, de los participantes. 

 Transporte, manutención y alojamiento: Por los gastos de participantes y formadores, 

sin que puedan considerarse costes directos los relativos a personal de apoyo, con los 

límites marcados por el Reglamento de I.R.P.F.: 

- Transporte: El gasto justificado con factura o tique por la utilización de 

transporte público, o bien un máximo de 0,19 euros por kilómetro recorrido. 

- Alojamiento: Los importes que se justifiquen. 

- Manutención: Los gastos justificados con un máximo de 53,34 euros diarios. 

 
3.2 – COSTES ASOCIADOS O DE ORGANIZACIÓN: 

 
Este tipo de costes no podrá superar el 25% de los costes directos que resulten bonificables: 

 
 Costes de organización, personal de apoyo, instalaciones y equipos de apoyo, etc. 

 Costes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes 

asociados a la gestión de la actividad formativa. 

  
3.3 – COSTES DE PERSONAL: 

 
Los costes de personal hacen referencia a los costes salariales de los trabajadores que 

participan en la formación durante su horario habitual de trabajo. Estos costes no son 
bonificables, no obstante, deben tenerse en cuenta para verificar el cumplimiento del porcentaje 
mínimo de cofinanciación privada (ver apartado 2.2), sobre los costes totales de la formación. 

 
  
 

 
 
Vistos los apartados 2 y 3, diremos que el Coste Máximo Bonificable será el menor de: 
 

1. El crédito disponible. 
2. El coste admitido: Es el resultado de sumar los costes directos de la formación y 

los costes asociados que estén dentro de los límites, máximo el 25% de los costes 
directos (ver apartado 3). 

3. El coste máximo financiable: Es el resultado de multiplicar el Módulo Económico 
Máximo aplicable (incrementado, en su caso, según el nº de trabajadores), por el 
número de horas de impartición y número de participantes (ver apartado 2.1). 

 
*A priori diremos que, si bien es necesario calcular la cifra de Cofinanciación Privada (ver 

apartado 3.3, con relación al apartado 2.2), este porcentaje queda normalmente cubierto cuando 
se trata de formación que los participantes realizan en su horario laboral, superando así los costes 

COSTE MÁXIMO BONIFICABLE 
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mínimos que debe asumir la empresa bonificada en concepto de Cofinanciación Privada. Así, del 
coste máximo bonificable calculado, la diferencia entre el importe definitivamente bonificado y los 
costes totales de formación es la Cofinanciación Privada. 

 
 

4.1 – APLICACIÓN DE BONIFICACIONES INDEBIDAS: 
 
Si a lo largo del ejercicio se comprueba que la empresa se ha practicado una bonificación 

incorrectamente, puede realizarse el ingreso voluntariamente para no acumular intereses de 
devolución hasta que la Tesorería General de la Seguridad Social la solicite. 

 
 

5.1 – FACTURAS: 
 

- Número y, en su caso, serie. 

- Fecha de emisión. 

- Nombre y apellidos, razón social completa, nº de identificación fiscal y domicilio social, tanto 

del emisor como del destinatario de las operaciones. 

- El tipo impositivo aplicado y su importe, separando base imponible de cada operación (no es 

admisible le imputación de I.V.A. como coste, excepto para entidades exentas o no sujetas). 

- Fecha de realización de las operaciones cuando sea distinta a la fecha de emisión. 

- La mención de “copia” cuando se expidan copias de las facturas. 

Cuando el proveedor del servicio no esté obligado a la expedición de facturas, se tendrá por 
documento justificativo el tique u otro medio de prueba admitido en derecho. 

 
 
5.2 – TIQUES: 

 

La obligación de emitir factura podrá ser cumplida mediante la emisión de tique o copia de 
éste en los operaciones cuyo importe no exceda de 3.000 euros, I.V.A. incluido, indicando: 
 

- Número y, en su caso, serie. 

- Fecha de emisión. 

- Nombre y apellidos o razón social, nº de identificación fiscal del emisor. 

- Tipo Impositivo aplicado, o la expresión “I.V.A. incluido”. 

 
5.3 – RECIBIS: 

 

Los recibís serán justificativos, por sí solos, de algún coste incurrido cuando se expidan por 
personas físicas cuando el servicio prestado no sea habitual ni continuado en el tiempo, indicando:  
 

- Identificación el emisor, receptor y el C.I.F. de este último. 

- Concepto detallado de la prestación. 

- Fecha y firma del receptor.  

5.4 – NOTAS DE CARGO: 
 

Las notas de cargo se expedirán entre empresas del mismo grupo o aquellas vinculadas que 
no se facturen entre sí. Estas deberán acompañarse con los documentos justificativos del gasto: 
 

- Número y, en su caso, serie. 

- Lugar y fecha de emisión. 

CONTENIDO Y REQUISITOS FORMALES DE LOS JUSTIFICANTES 
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- Nombre y apellidos, razón social completa, nº de identificación fiscal y domicilio social, tanto 

del emisor como del destinatario de las operaciones. 

- Concepto detallado de la prestación.  

 
5.5 – HOJAS DE AUTOLIQUIDACIÓN: 

 

Estos documentos indicarán el coste de desplazamiento, manutención y alojamiento de 
formadores o participantes (costes directos) y el personal de apoyo (costes asociados), y junto a 
ella deberá adjuntarse copia de los soportes que justifiquen los gastos relacionados en la hoja: 
 

- Datos identificativos de emisor y receptor. 

- Detalle de conceptos y gastos liquidados, indicando el importe de cada uno por separado. 

- Firma del receptor.  

 
5.6 – GASTOS DE PERSONAL INTERNO: 

 

Este coste podrá ser acreditado mediante alguno de los siguientes documentos: 
 

- Certificado de retención de I.R.P.F. firmado por el representante de la empresa bonificada. 

- Declaración Anual de I.R.P.F. (Modelo 190) presentado ante la Hacienda Pública. 

- Nóminas. 

- Certificado de haberes individual.  

 
5.7 – OTROS SOPORTES: 

 

- Póliza de seguros y recibos de pago correspondiente. 

- Contrato de leasing, incluido su cuadro de amortización y los recibos de pago.  

 
5.8 – CONTENIDOS COMUNES DE LOS SOPORTES JUSTIFICATIVOS: 

 

- Formadores externos: Denominación de la acción formativa, número de acción y grupo, 

descripción del servicio prestado, fechas de inicio y finalización de cada grupo, número de 

horas y número de participantes. 

- Materiales, medios didácticos y bienes consumibles: Detalle del material y elementos 

adquiridos, nº de horas de realización del servicio y sus conceptos separados. 

- Alquileres o arrendamientos financieros: Descripción de los servicios o bienes prestados, 

período de alquiler y domicilio. 

- Amortización de equipos e instalaciones técnicas: Acreditación de la adquisición del 

elemento, el cálculo realizado indicando horas e importes imputables o, el apunte contable. 

- Transportes, manutención y alojamiento: Detalle suficiente que permita vincular el coste 

imputado con la formación bonificada (fechas, horas, kilómetros, etc.). 

- Suministros de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros: 

Informe del cálculo realizado para la imputación de gastos, con copia de los justificantes.  

 
 

 
 

Uno de los requisitos fundamentales es que las acciones que se impartan tengan la calidad 
requerida para que la formación profesional responda a las necesidades de los trabajadores y las 
empresas (se adjunta anexo el Cuestionario de Evaluación). 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA FORMACION 
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6.1 – OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 
 

Para comprobar la calidad, los propios alumnos deberán participar en la evaluación de la 
formación recibida, siguiendo el modelo de cuestionario publicado por el Servicio Público de 
Empleo. 

 
Los participantes deberán disponer del cuestionario a la finalización del curso, no obstante, si 

el participante no procediera a su cumplimentación, no pierde ningún derecho, ni tiene 
consecuencia alguna en la certificación, ni en la justificación.  

6.2 – OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS: 
 

 Cumplimentar o supervisar los datos identificativos de la acción formativa. 

 Distribuir los cuestionarios a todos los participantes el último día de la acción formativa. 

Así mismo, deben apoyar y dinamizar su cumplimentación. 

 Recopilar y custodiar los cuestionarios cumplimentados por los participantes durante 

los 4 años siguientes. 

Los cuestionarios pueden ser cumplimentados en formato papel o formato digital. En 
cualquier caso, la cumplimentación debe ser anónima. 

 
IMPORTANTE: El incumplimiento de la obligación de cumplimentación y conservación del 

cuestionario de evaluación, supondrá la reducción de la bonificación correspondiente a los 
gastos imputables a cada participante. Cuando el cuestionario no haya sido cumplimentado por 
algún participante, deberá poder acreditarse la inequívoca intención de haber sido intentada la 
entrega al mismo. 

 
 

 
 

Los Servicios Públicos de Empleo y las diferentes administración públicas elaboran un plan 
anual de seguimiento y control a determinadas entidades bonificadas.  

 
7.1 – MODALIDADES DE COMPROBACIÓN: 

 
 En tiempo real: Será el seguimiento de las acciones formativas en el lugar de impartición 

durante la realización de la misma, a través de las evidencias físicas y los testimonios 

recabados por los responsables de formación, participantes y formadores, analizando el 

contenido de la formación, número real de participantes, instalaciones y medios, etc. 

 Ex post: Una vez finalizadas las acciones formativas ya bonificadas se realizan una serie de 

comprobaciones a través de visitas o requerimientos vía correo. 

 Comprobación de las bonificaciones aplicadas, su procedencia y exactitud de las 

deducciones practicadas. 

 A través de denuncia o por la existencia de indicios de fraude, podrán realizar las 

actuaciones específicas que consideren necesarias en el ámbito de sus competencias.  

  
7.2 – DESVIACIONES EN EL IMPORTE BONIFICADO: 
 

Las empresas podrán alegar, en el plazo de 15 días hábiles, los motivos de la desviación 
cuando esto se deba a un error subsanable, dentro de los siguientes: 

 

COMPROBACION POR LA ADMINISTRACION   7 
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 Incumplimiento de los porcentajes de cofinanciación privada (ver apartado 2.2): Se 

podrán aportar los costes adicionales (directos, asociados y salariales) con los 

correspondientes documentos justificativos (facturas, nóminas, pagos, cálculos, etc.). 

 Incumplimiento de colectivos prioritarios (ver apartado 1): Aportar la documentación 

que acredite los datos del colectivo prioritario (D.N.I., vida laboral, etc.) cuando se haya 

producido algún error en la cumplimentación de los datos de los participantes y estos 

pertenezcan efectivamente a colectivos prioritarios. 

 La cantidad informada por la empresa es menor que la bonificada: La Tesorería de la 

Seguridad Social toma la cantidad consignada por la empresa en la aplicación telemática 

como límite de la bonificación aplicable. Deberá acreditarse si existió algún problema en 

las comunicaciones con la Fundación Tripartita, o que por error no se haya informado en la 

aplicación telemática del mes y la cuantía de la bonificación a realizar. 

 Incumplimiento de información a la RLT (Representación Legal de los Trabajadores): 

Deberá acreditarse la comunicación y presentar el informe emitido en respuesta, que no 

podrá ser desfavorable (ver apartado 1.1). En su caso, podrá acreditarse que no existe RLT.  

  
7.3 – DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES BONIFICADAS: 
 

Cuando del resultado de las comprobaciones por la Administración Pública, una vez 
desestimadas las alegaciones efectuadas por la empresa bonificada, deba procederse a la 
devolución de importes bonificados, se realizará al ingreso correspondiente en el nº de cuenta ES 
9000-0001-20-0203405128 del Banco de España, a nombre del Servicio Público de Empleo, 
debiendo indicar el número de expediente, razón social y C.I.F. 

 
Sobre estas devoluciones no cabrá solicitud de aplazamientos y/o fraccionamientos. 

 
 
 
 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda, 
 
 
   
 

        Dpto. Laboral 
 

        C O N S U L T 
 

C/ Jesús, 7 Bjos ■07003 
Palma de  Mallorca 
Telf.: 971 75 30 30 
Fax: 971 20 39 01 

laboral@consultasesoria.com 
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