FORMACION
PROGRAMADA POR
LAS EMPRESAS

- Quién

•

Obligaciones y derechos de las empresas y trabajadores

- Qué

•

Qué es bonificable y qué no lo es.

- Cuánto
•

Módulos ecónómicos

- Cómo
• Procedimiento

QUIÉN
-

Las empresas pueden bonificarse en los seguros sociales todo o
parte de la formación impartida a sus trabajadores con el límite
del crédito anual de que disponga, siempre que estos estén
contratados en Régimen General de la Seguridad Social,.

-

No bonificables: autónomos, trabajadores de ETT, becarios…

DERECHOS
-

-

Las empresas de hasta 50 trabajadores pueden optar por
acumular el crédito que no gasten en un ejercicio para los
siguientes (comunicarlo antes del 30 de junio)
Los trabajadores no deben abonar importe alguno por recibir la
formación programada por la empresa.

ALGUNAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
BONIFICADA
-

Debe estar al corriente de pagos de la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social.
Si existe representante legal de los trabajadores, debe
comunicarle la formación con 15 días de antelación.
Debe aplicar la bonificación correspondiente en los seguros
sociales dentro del ejercicio en el que se desarrolla la formación.
Debe cumplir con el porcentaje anual de cofinanciación que le
exija la normativa (consultar a FEQPA).
Debe notificar a FEQPA cualquier cambio societario o de correo
electrónico de contacto.
Debe custodiar la documentación relativa a la formación
bonificada durante 5 años

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
-

-

Deben asistir al menos al 75% de las horas de formación
presencial /aula virtual comunicadas o, en el caso de
teleformación, visionar el 75% de los contenidos y realizar el 75%
de las evaluaciones para ser bonificable.
Deben firmar los partes de asistencia en cada sesión en el caso de
formación presencial.
Deben firmar la declaración responsable al finalizar la acción
formativa en aula virtual.

QUÉ
-

Podemos bonificar:
- Acciones formativas de al menos dos horas de duración en
cualquier modalidad y que podamos comunicar con al
menos dos días de antelación a la fecha de inicio.

-

No podemos bonificar:
- Seminarios, congresos, encuentros, sesiones de coaching,
auditorías… asesórate con nosotros.

CUÁNTO
-

Modalidad presencial y/o aula virtual (videoconferencia)
- Nivel básico: 9 euros/alumno/hora
- Nivel intermedio: 13 euros/alumno/hora
- Modalidad de impartición bimodal (ejercicio 2021). Una parte del
alumnado asiste presencialmente, y simultáneamente otra parte
asiste en aula virtual. Ambas sesiones se cotizan a precio de presencial
(9/13 euros/alumno/hora).

-

Modalidad teleformación (e-learning)
- Cualquier nivel: 7,5 euros/alumno/hora

-

Mixta: la suma de los importes de ambas modalidades según las horas
de cada una y sus módulos económicos. Las horas presenciales/aula
virtual debe ser superior al 20% del total de las horas de formación
para considerarse mixta.

UN EJEMPLO:
CURSO DE NIVEL SUPERIOR
DURACIÓN: 10 HORAS PRESENCIALES
Nº ALUMNOS: 5
13 € * 5 ALUMNOS * 10 HORAS = 650 € IMPORTE MÁXIMO
BONIFICABLE
COSTE DEL CURSO: 1.000 €

SE BONIFICAN 650 €

COSTE DEL CURSO: 300 €

SE BONIFICAN 300 €

(si la empresa dispone de suficiente crédito)

CÓMO
-

- En contrato de encomienda: comunicamos el curso en nuestro
perfil de entidad organizadora y la empresa impartidora o
formador autónomo nos factura la formación. FEQPA factura a
la empresa bonificada el mismo importe como formación y la
gestión de FUNDAE.

-

- Como gestores en el perfil de la empresa bonificada: la
empresa impartidora o formador autónomo factura a la
empresa bonificada la formación, y FEQPA solo le factura la
gestión de FUNDAE. (recomendada)

QUÉ HACEMOS EN FEQPA
-

-

Centro de formación: organizamos cursos propios con nuestros
propios formadores y los gestionamos en contrato de
encomienda o como gestores del perfil de la empresa
bonificada.
Entidad organizadora : comunicamos cursos que la empresa
propone en el perfil de entidad organizadora de la Federación.
Entidad gestora: gestionamos cualquier formación en el perfil
de la empresa bonificada.

CÓMO LO HACEMOS
-

Comunicamos el inicio de la acción formativa en el aplicativo de
FUNDAE.
Facilitamos a la empresa bonificada el número de acción y
grupo que debe figurar en la facturación del curso
Una vez finalizada, recopilamos la documentación justificativa
de asistencia.
Comunicamos la finalización de la acción formativa en el
aplicativo de FUNDAE.
Enviamos a la empresa bonificada el informe para que aplique
la bonificación en los seguros sociales y los diplomas.

UNA VEZ INICIADO EL
CURSO, NO PODEMOS:
-

Modificar la modalidad de formación.
Modificar la fecha de inicio y fin.
Cambiar horarios y días de impartición sin justificación. Antes
de hacer cualquier modificación, consulta a FEQPA.

