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Entidad formadora 

Obligaciones 

- Impartir según prescripciones y medios inscritos 

- Facilitar y corresponsabilizarse del seguimiento, aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

- Actualización de metodologías y herramientas 

- Someterse a controles y auditorías de calidad realizadas por la Administración 

- Mantener las exigencias técnico-pedagógicas detalladas en la inscripción 

- Comunicar a la Administración cambios de titularidad o forma jurídica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ES POSIBLE SUBCONTRATAR A UN TERCERO LA 
ORGANIZACIÓN O LA IMPARTICIÓN DE UNA FORMACIÓN. 
(Excepto personal docente) 
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Novedades Ley 30/2015  

Crédito: 

Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán acumular su crédito anual al de los dos años 
siguientes para poder desarrollar acciones formativas de mayor duración o en la que puedan participar 
más trabajadores, para ello deberán comunicar dicha reserva al inicio del ejercicio presupuestario. 

Se fijará un crédito mínimo de la formación en función del número  de trabajadores que las empresas 
tengan en sus plantillas. 

En el caso de pertenercer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del crédito 
que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, con el límite del 100% de 
lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional. 

Agrupación:  

Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán agruparse con criterios territoriales o sectoriales con 
el único objetivo de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación  
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Costes 

COSTES DIRECTOS 

  Retribución a formadores, recursos y equipos didácticos y plataformas 
tecnológicas, material didáctico, aulas de formación, seguro de accidentes 
de los participantes, transporte, manutención y alojamiento tanto de 
participantes como de formadores.  

COSTES INDIRECTOS 
(antes asociados)   Coste del personal, instalaciones y equipos de apoyo, luz, agua, 

calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia 

COSTES 
ORGANIZACIÓN   Gestión de la organización de la formación programada 
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Beneficiarios: 

Se incluye como formación programada por la empresa la de los trabajadores de los colectivos cuyo 
régimen de cotización contemple el pago por el concepto de formación profesional, para cubrir sus 
propias necesidades 

RLT: 

se clarifica que en caso de discrepancia entre la RLT y la empresa sobre la formación, deberá dejarse 
constancia escrita y motivada, pero de mantenerse la discrepancia, sin perjuicio de que sea examinada 
por la correspondiente estructura paritaria, ello no afectará a la ejecución de la acción formativa ni a su 
bonificación. 

Objeto: 

Las acciones formativas deberán guardar relación con la actividad empresarial (el RD-ley establecía que 
debía responder a necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de las empresas y de sus 
trabajadores). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades Ley 30/2015  
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Duración: 

RDL indicaba 1 hora, ahora con la Ley duración mínima 2 horas. 

Modalidad: 

Podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a 
las personas con discapacidad, o bien en formato mixto. 
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CUANTIA DE LAS SANCIONES: 

INFRACCIÓN GRADO MINIMO GRADO MEDIO GRADO MÁXIMO 

  LEVE DE 60 € A 125 € DE 126 € A 310 € DE 311 € A 625 € 

  GRAVE DE 626 € A 1.250 € DE 1.251 € A 3.125 € DE 3.126 € A 6.250 € 

  MUY GRAVE DE 6.251 € A 25.000 € DE 25.001 € A 100.005 € DE 100.006 € A 187.515 € 

Sanción por Acción formativa y empresa 
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Ejercicio Práctico 

DATOS VALORES 

Crédito       7.400,00 €  

Duración (h)   25 

Modalidad   Presencial 

Nº Participantes   15 

Nº Aptos   15 

Coste impartición       3.750,00 €  

Costes asociados          500,00 €  

Nº Trabajadores   65 

      

Máximo a bonificar  13 x 25 x 15     4.875,00 €  

  Costes Declarados 

Costes Directos                  3.750,00 €  

Costes Indirectos                      500,00 €  

Coste Total                  4.250,00 €  

Costes Ajustados   

               3.750,00 €    

                  425,00 €  (Máximo 10%) 

               4.175,00 €    

LA EMPRESA CLIENTE BONIFICARÁ 4.175,00 €             

COFINANCIACIÓN           

DATOS VALORES   4175 + (8H x 17,32 x 15) - 4175   

Coste salarial medio hora           17,32 €    IMPORTE A COFINANCIAR ES:                2.078,40 €  

Horas dentro de jornada laboral 8         

        El % cofinanciado es  2078,40 / 4175 =  49,78% 

COFINANCIACIÓN = COSTE TOTAL AJUSTADO + SALARIOS ALUMNOS – IMPORTE BONIFICADO 



Training 

Gracias por tu atención 


