
 

 

 

El pasado 12 de mayo, se actualizó la cuota de formación profesional y la 
información relativa a la plantilla media de trabajadores del año 2014, así 

como las cuentas de cotización facilitadas por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Ello supone que ya disponemos de información actualizada 

sobre los créditos validados por la TGSS de que pueden disponer las empresas 
para Formación Continua Bonificada para este año 2015 (en adelante 

Formación Programada por las empresas). Al actualizarse dicha cuota, 
el crédito con respecto al año anterior puede haber variado. Para consultarlo, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros.       

Importantes novedades 

Este año existen algunas modificaciones en la Aplicación de la Fundación 

Tripartita fruto de lo dispuesto por el RDL 4/2015, de 22 de Marzo, de 
Reforma Urgente del Sistema de Formación para el Empleo. Podemos 

destacar las siguientes: 
 

1. La reforma introduce un nuevo sistema de cofinanciación para las 

empresas de modo que todas deberán contribuir a una parte del coste 
de formación según los porcentajes que se indican. Se considerarán 

incluidos en la cofinanciación privada los costes salariales de los 
trabajadores que reciben formación en la jornada laboral. 

a) Empresas de 1 a 9 trabajadores: 5 por ciento 
b) De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento 
c) De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento 

d) De 250 o más trabajadores: 40 por ciento 
 

2. A partir de ahora, cuando se encargue la realización de los cursos a 
una empresa externa, los costes de organización que puede 
bonificarse no podrán superar ciertos límites en relación al coste total 

de la actividad formativa. Son los siguientes, que están en función del 
tamaño de la empresa. 

a) De 1 a 5 trabajadores: 20 por ciento 
b) De 6 a 9 trabajadores: 15 por ciento 
c) De 10 trabajadores o más: 10 por ciento 

 
3. Se reduce de seis a sola una el número de horas de duración mínima 

que debe tener cada curso para que la empresa se pueda beneficiar de 
la formación. 
 

4. Por último, se modificará el nombre del organismo que gestiona las 
ayudas. Pasará de ser la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo a ser la Fundación Estatal para la Formación en el 
empleo. 


