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¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué es la formación bonificada?

2. Ventajas de la formación bonificada

1. Para la empresa

2. Para el empleado

3. Obligaciones de las empresas beneficiarias

4. ¿cómo calcular tu crédito?

5. Pasos a seguir para realizar la formación bonificada

6. ¿cómo realizar la bonificación?



1. ¿Qué es la formación bonificada?

La formación bonificada es un tipo de crédito concedido a las empresas para que

inviertan en la formación profesional de sus empleados con el objetivo de

incrementar tanto el rendimiento como la competitividad de su equipo de trabajo.



2. Ventajas de la formación bonificada

Para la empresa

• Personal más comprometido

• Empleados más productivos

• Equipos más cualificados y actualizados

• Trabajadores más motivados y 

comprometidos

Para el empleado

• Salario Emocional

• Evolución profesional

• Aumento de la cualificación personal y de las 

posibilidades de especialización

• Ahorro económico



3. Obligaciones de las empresas beneficiarias

• Identificar en cuenta separada de su contabilidad, bajo epígrafe “formación profesional para el 
empleo”, todos los gastos de las acciones formativas.

• Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control de las Administraciones 
competentes.

• Custodiar la documentación del control de asistencia diario, modelo que se pone a su disposición 
a través del sistema telemático.

• Garantizar la gratuidad de las acciones.
• Hallarse la empresa al corriente de pago frente Agencia Tributaria y Seguridad Social.
• Las empresas serán directamente responsables de los incumplimientos anteriores, aún cuando 

contraten la impartición o la gestión de la formación.



4. ¿cómo calcular tu crédito?

Plantilla Media = sumar la casilla nº de trabajadores (tc1) del mes de diciembre de un ejercicio

al de noviembre del siguiente y dividir entre 12.



5. Pasos a seguir para realizar la formación 
bonificada

1. Busca un curso que se ajuste a tus necesidades.

2. Comprueba el crédito disponible con el que cuenta la empresa. Para realizar el cálculo se deben tener en 

cuenta dos factores.
1. Multiplicar el sumatorio de la casilla 501 del TC1 (boletín de cotización) por 0,7 y dividir el resultado entre 100.

2. Conocer el porcentaje que la empresa puede bonificar dependiendo del tamaño de la empresa (como hemos detallado 

anteriormente). Posteriormente, será necesario multiplicar entre sí los resultados obtenidos de estos dos factores para 

obtener el crédito exacto con el que cuenta la empresa para acceder a la formación bonificada para trabajadores. Si 

deseas calcular online el crédito disponible, la FUNDAE dispone de un simulador en su sitio web desde el cual también 

se puede gestionar la formación.

3. Obtén el certificado digital de persona jurídica para acceder al sistema telemático.

4. Date de alta en la aplicación telemática denominada “Formación programada por las empresas”.

https://empresas.fundae.es/Lanzadera


5. Pasos que seguir para realizar la 
formación bonificada

5. Comunica el curso elegido al representante legal de los trabajadores.

6. Contacta con los centros de formación para que te informen de todos los trámites necesarios.

7. Firma siempre tu asistencia al curso. Una vez concluida la formación, el alumno deberá rellenar un 

cuestionario para evaluar la actuación del centro de formación.

8. Recoge el certificado expedido por la FUNDAE y el centro de formación.

9. Posteriormente, la empresa deberá bonificarse mediante los TC1 que se elaboran a final de mes para 

recuperar el pago del curso realizado. Será necesario presentar la factura del curso de formación y el 

documento entregado por la entidad organizadora. En este caso, si necesitas ayuda por parte de expertos 

en la materia, es conveniente solicitar un servicio de consultoría profesional para que te ofrezca la 

orientación necesaria.

https://ctmaconsultores.com/nuestros-servicios/consultoria/


6. ¿cómo realizar la bonificación?
La empresa podrá practicar la bonificación a partir del mes en que finalice el grupo. En el boletín de cotización 
del mes siguiente o en cualquiera de ellos, hasta el boletín del mes de diciembre del año en curso.

• TC normalizado. Las empresas de menos de 10 trabajadores que no presenten TC2 (relación nominal de 
trabajadores) a través del sistema RED, deberán presentar un TC1 complementario que no lleva 
asociado TC2.

• Deberá cumplimentar en las casillas de la derecha los códigos: CL=4 y CC=95. Este TC1 
complementario sólo debe detallar el importe relativo a las bonificaciones por formación, casilla 
601. Su presentación se realizará en la TGSS.

• Sistema RED. El importe para bonificar se cumplimentará en el segmento EDTCA80 casilla 763 
“Bonificación INEM Formación Continua” (se acumula automáticamente en la casilla 601).

Si el saldo es acreedor (el importe a bonificar es superior a la cotización de la empresa), la TGSS procederá a su 
reembolso.



Buscador de cursos

https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos

https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos
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