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Sistema de Bonificación de la Formación 
Fundación Tripartita por la Formación Continua 
 
Todas las empresas disponen de un crédito anual destinado a la Formación 
Continua y Permisos Individuales de Formación* que pueden utilizar durante 
todo el año natural y bonificarlo en sus cotizaciones a la Seguridad Social, 
además se garantiza el derecho a la formación gratuita de los trabajadores. 
 
* Ver apartado específico de los Permisos Individuales de Formación en este documento, aplicable a la 
formación con titulación oficial. 
 
 
1. ¿Qué es la bonificación de la formación? 

Es un tipo de financiación dirigida a las empresas para financiar total o parcialmente la formación de sus 
trabajadores y trabajadoras.  

2. ¿Qué es el crédito de formación y de donde proviene? 

Todas las empresas tienen la oportunidad de recuperar total o parcialmente el 0,7% de masa salarial bruta 
liquidada a la Seguridad Social el año anterior para invertirlo en formación para sus trabajadores/as. El crédito es 
anual y no acumulable: está disponible desde el 1 de enero y se tiene que haber liquidado antes del 31 de 
diciembre, puesto que el crédito no dispuesto en un ejercicio se pierde. 

3. ¿Quién se puede beneficiar? 
 
Los trabajadores asalariados (que coticen en el Régimen General) que presten sus servicios en empresas y 
también aquellos trabajadores de entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de 
formación en las Administraciones públicas, así como en empresas de nueva creación. 
No podrán participar en la formación de demanda los trabajadores autónomos. 
 
4. ¿Cuáles son los requisitos para poder bonificar la formación ? 
 
1. La acción formativa tiene que tener una duración mínima de 6 horas.  
2. Los participantes de la formación tienen que estar contratados por el Régimen General 
3. La asistencia al curso tiene que ser igual o superior a un 75% de su duración. 
4. La representación legal de los trabajadores tiene que estar informada y aprobar la formación. 
5.  Cumplir los plazos establecidos por la normativa vigente mediante la aplicación informática de la Fundación 
Tripartita. Estos trámites los tiene que hacer una entidad organizadora. 
 
5. ¿De qué crédito dispone la empresa?  

El crédito del que dispone la empresa depende del número de trabajadores que tiene y de la cotización de los 
mismos en concepto de formación profesional durante el año anterior: 

• Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de 420€ anuales. 
• Las empresas con una plantilla superior se calculará la cuota de formación profesional sumando las 

casillas 501 de todos los TC1 del año anterior.  

A esta cantidad se le aplicará un 0,7%. Sobre el importe obtenido se aplicarán los siguientes porcentajes en 
función de la plantilla de la empresa. 

• De 1 a 9 trabajadores, la empresa dispone del 100% de su cuota de FP. 
• De 10 a 49 trabajadores, la empresa dispone del 75%. 
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• De 50 a 249 trabajadores, la empresa dispone del 60%. 
• Con más de 250 trabajadores, la empresa dispone del 50%. 

El importe resultante es el crédito disponible por la empresa. 

Las empresas de nueva creación y la apertura de nuevos centros de trabajo, dispondrán de una bonificación de 
65€ por trabajador. 

Las empresas, aunque sean de nueva creación o no lleguen a una cotización mínima, tienen garantizados 420 
euros para dotar a sus profesionales de la formación necesaria. 

Para conocer el crédito aproximado del que dispone una empresa existe en la web de la Fundación Tripartita un 
simulador de crédito que le informará de su cuantía una vez se introduzcan los datos solicitados. Puede acceder a 
este simulador en el siguiente enlace:  

https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE051/app/sim_credito.aspx 

 

6. ¿Es bonificable todo el coste de la formación? 

La cantidad máxima que una empresa puede bonificar viene delimitada por el nivel de formación y 
por la modalidad de impartición: 
 

Modalidad Módulos económicos 
Nivel Básico Nivel medio-superior 

Presencial 9€ 13€ 
A distancia 5,5€ 
Teleformación/ online 7,5€ 

 
Las empresas de 1 a 9 trabajadores no se encuentran limitadas por el  módulo económico, mientras 
que las de 10 a 49 trabajadores y las de 50 a 249 podrán superar un 10% y un 5% respectivamente 
el importe del módulo económico.  
 
Así pues, el coste máximo bonificable resultará de aplicar la siguiente operación: 
 

 Módulo económico  x  nº horas de duración del curso  x  nº de participantes 

 
7. ¿Cómo y cuándo pueden las empresas aplicarse la bonificación? 

Las bonificaciones se aplican en los boletines de Cotización de la forma siguiente: 
Una vez realizada la acción formativa y notificada su finalización en el aplicativo de la Fundación 
Tripartita, el importe máximo bonificable podrá deducirse de los TCs desde el mes de la 
comunicación de la finalización hasta el boletín de cotización correspondiente al mes de diciembre 
del año en curso. 
 
8. ¿Qué aportación tiene que realizar la empresa? 
 
Las empresas tienen la obligación de participar en la financiación de la formación que realicen sus 
trabajadores, es el que se denomina Cofinanciación Privada. Este dependerá del número de 
trabajadores de la empresa: 

 
Empresas de 10 a 49 trabajadores 10% 
De 50 a 249 trabajadores 20% 
De 250 o más trabajadores 40% 

 

https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE051/app/sim_credito.aspx�
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Los conceptos a incluir en la cofinanciación privada son: 
 
• Los costes salariales de los trabajadores de la empresa formados en jornada laboral. 
• La diferencia entre el coste total de la formación y la bonificación aplicada por la empresa. 
 
9.   ¿Qué pasos hay que realizar para que el Tecnocampus pueda tramitar la Bonificación 
de su empresa? 

Tecnocampus, mediante su entidad organizadora, puede gestionar la bonificación de todos los cursos 
programados. 
Para poder tramitar la Bonificación se tendrán que rellenar los siguientes documentos: 
 
• Adhesión al convenio de Agrupación de empresas. 
• Comunicado a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT). 
• Hoja de inscripción y conformidad de los participantes. 
 
Con esta información la entidad organizadora gestionará y notificará todos los datos necesarios en la 
aplicación de la Fundación Tripartita. 
 
Una vez finalizada la formación, recibirán una carta donde los informaremos del importe a bonificar y 
del mes a partir del como pueden aplicarse esta bonificación, siempre antes del cierre anual en 
diciembre. 
 
Es importante tener en cuenta que, para ser bonificada, el importe de la acción formativa y los 
costes asociados (dietas, desplazamientos, etc.) tienen que haber sido abonados. 
 

PIF (PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN) 

A través de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, la empresa 
puede financiar la formación individual de un trabajador que esté reconocida 
oficialmente. 

 

1.  ¿Qué es un permiso individual de formación (PIF)? 

Es un permiso remunerado hasta 200 horas por año o curso académico del que puede disponer un 
trabajador o trabajador asalariado para su formación, previa autorización de la empresa. 

2.  ¿Quién puede solicitar un PIF? 

Los trabajadores y trabajadores asalariados que presenten sus servicios en empresas, públicas o 
privadas, que coticen en la Seguridad Social por Formación Profesional. 

3. ¿Para qué tipos de formación se puede pedir un PIF? 

La formación tiene que estar reconocida mediante: 

• Acreditación oficial: expedida por la Administración competente y publicada en el BOE. 
• Titulación oficial: expedida por las Administraciones educativas, con validez en todo el 

territorio estatal y publicadas en el BOE. 
• Títulos de Formación Profesional y certificados de profesionalidad. 
• Acreditación de competencias para el ejercicio de una ocupación u oficio. 
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La modalidad tiene que ser presencial. En el caso de tratarse de formación a distancia u on line, se 
admitirá la parte presencial. 

No podrán ser objeto de bonificación los permisos para concurrir a exámenes a los cuales los 
trabajadores puedan tener derecho. 

4.  ¿Cómo se puede solicitar? 

El único trámite que tiene que hacer la persona para poder utilizar el Permiso es solicitar una 
autorización a la empresa antes de empezarlo. 

La empresa tendrá que compensar/ayudar al trabajador o trabajadora (flexibilidad, vacaciones 
adicionales, etc). 

5.  ¿Cómo se bonifica el PIF la empresa? 

La empresa tendrá que comunicar el PIF a la Representación Legal de los Trabajadores previamente 
a la realización del curso y obtener su aprobación. 

La empresa tendrá que comunicar a través del sistema telemático los permisos autorizados a los 
trabajadores tanto a su inicio como su finalización. Este trámite se tiene que realizar a través de una 
entidad organizadora. 

6.  ¿Cómo se calcula la bonificación? 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

  (Salario anual/nº horas anuales) X Nº horas PIF). 
 

Se podrán aplicar las bonificaciones a medida que se abonen los salarios de los trabajadores que 
disfruten de los permisos, mensualmente según la duración del curso de formación. 

Los PIF no necesitan cantidades para Cofinanciación. 

El coste de los cursos lo puede pagar la empresa o el alumno. 
Las horas máximas depende de la plantilla: 1 a 9 (200 h.), de 10 a 49 (400 h.), de 50 a 249 (600 
h.), etc. 

Los importes a deducir son independientes y acumulables al Crédito disponible para la Formación 
Continua en el caso de que se haya agotado. 

7.   ¿Qué pasos hay que realizar para que Tecnocampus pueda tramitar la Bonificación de 
los Permisos Individuales de su empresa? 

Tecnocampus, mediante su entidad organizadora, puede gestionar la bonificación de todos los cursos 
ofrecidos por el Tecnocampus con titulación oficial (Formación de Grado y Másteres oficiales) 
Para poder tramitar la Bonificación se tendrán que rellenar los siguientes documentos: 
 
• Adhesión al convenio de Agrupación de empresas. 
• Comunicado a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT). 
• Hoja de inscripción y conformidad del participante. 
 
Con esta información la entidad organizadora gestionará y notificará todos los datos necesarios en la 
aplicación de la Fundación Tripartita. 
 
Se podrán aplicar las bonificaciones a medida que se abonen los salarios de los trabajadores que 
disfruten de los permisos, mensualmente según la duración del curso de formación. 
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Es importante tener en cuenta que, para ser bonificada, el importe de la acción formativa y los 
costes asociados (dietas, desplazamientos, etc.) tienen que haber sido abonados. 
 
Para más información podéis contactar con nuestro departamento de Formación Permanente: 
 
Imma Silva 
islearn@tecnocampus.cat 
 
 

 

mailto:islearn@tecnocampus.cat�

