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Empresas beneficiariasEmpresas beneficiarias

Todas  las que cotizan por la Todas  las que cotizan por la 
contingencia de formacicontingencia de formacióón n 
profesional.profesional.
Los trabajadores asalariados que Los trabajadores asalariados que 
presten sus servicios en empresas.presten sus servicios en empresas.

Trabajadores fijos discontinuos en Trabajadores fijos discontinuos en 
periodos de no ocupaciperiodos de no ocupacióón.n.
Acogidos a regulaciAcogidos a regulacióón de empleo en n de empleo en 
periodos de suspensiperiodos de suspensióón.n.
Los que acceden a desempleo cuando Los que acceden a desempleo cuando 
se encuentren en periodo de formacise encuentren en periodo de formacióón.n.



¿¿QuQuéé formaciformacióón se considera incluida?n se considera incluida?

Todas las relacionadas con el objeto Todas las relacionadas con el objeto 
social de la empresa, y las social de la empresa, y las 
transversales (mejora de transversales (mejora de 
competencias y cualificaciones)competencias y cualificaciones)
Permisos que la empresa pueda Permisos que la empresa pueda 
conceder a un trabajador para conceder a un trabajador para 
recibir, en horario de trabajo, recibir, en horario de trabajo, 
formaciformacióón reconocida por una n reconocida por una 
titulacititulacióón oficial.n oficial.
DuraciDuracióón mn míínima: 6 horas, quedan nima: 6 horas, quedan 
excluidas ferias, congresos,excluidas ferias, congresos,……



CrCréédito disponible por la dito disponible por la 
EmpresaEmpresa

1 trabajador: 420 1 trabajador: 420 €€ para 3 apara 3 añños.os.

2 trabajadores: 420 2 trabajadores: 420 €€ para 2 apara 2 añños.os.

33--5 trabajadores: 420 5 trabajadores: 420 €€ al aal añño.o.

66--9 trabajadores: 100% de la cuota 9 trabajadores: 100% de la cuota F.PF.P..

1010--49 trabajadores: 75% de la cuota 49 trabajadores: 75% de la cuota F.PF.P..

5050--249 trabajadores: 60% de la cuota 249 trabajadores: 60% de la cuota F.PF.P..

MMáás de 250 trabajadores: 50% de la cuotas de 250 trabajadores: 50% de la cuota

(el m(el míínimo en cualquier caso es 420 nimo en cualquier caso es 420 €€))



MMóódulos econdulos econóómicos micos 
mmááximosximos

La empresa puede usar el crLa empresa puede usar el créédito dito 
para formar el npara formar el núúmero de mero de 
trabajadores que considere oportuno trabajadores que considere oportuno 
respetando unos precios mrespetando unos precios mááximos ximos 
por accipor accióón formativa que son:n formativa que son:

FormaciFormacióón bn báásica: 9 sica: 9 €€ persona/horapersona/hora

FormaciFormacióón media superior: 13 n media superior: 13 €€
persona/horapersona/hora

(Formaci(Formacióón presencial)n presencial)



AportaciAportacióón privadan privada
La diferencia entre el coste total de la formaciLa diferencia entre el coste total de la formacióón y la n y la 
bonificacibonificacióón aplicada por la empresa, sern aplicada por la empresa, seráá la la 
aportaciaportacióón privada realizada por esta a efectos de n privada realizada por esta a efectos de 
calcular el porcentaje mcalcular el porcentaje míínimo de nimo de cofinanciacicofinanciacióónn que que 
se exige. El coste de personal (coste del trabajador se exige. El coste de personal (coste del trabajador 
para la empresa durante las horas del curso) cuenta para la empresa durante las horas del curso) cuenta 
como aportacicomo aportacióón privada.n privada.

De 1 a 5 trabajadores: 0%De 1 a 5 trabajadores: 0%
De 6 a 9 trabajadores: 5%De 6 a 9 trabajadores: 5%
De 10 a 49 trabajadores: 10%De 10 a 49 trabajadores: 10%
De 50 a 249 trabajadores: 20%De 50 a 249 trabajadores: 20%

Ejemplo (Empresa de 15 trabajadores: 10%)Ejemplo (Empresa de 15 trabajadores: 10%)
Costes de la formaciCostes de la formacióón: 625 n: 625 €€
Luego, coste bonificable: 625 Luego, coste bonificable: 625 €€
Coste de personal: 200 Coste de personal: 200 €€
Total coste: 825 Total coste: 825 €€
AportaciAportacióón privada: los 200 n privada: los 200 €€ de coste de personalde coste de personal
La FundaciLa Fundacióón Tripartita devolvern Tripartita devolveríía los 625 a los 625 €€ del coste del coste 
de formacide formacióón.n.

Los 200 € sobrepasan 
el 10% exigido.



JustificaciJustificacióónn

Los costes objeto de Los costes objeto de 
bonificacibonificacióón debern deberáán quedar n quedar 
expresados como tales en la expresados como tales en la 
contabilidad de la empresa.contabilidad de la empresa.

Facturas remitidas por IMVAL.Facturas remitidas por IMVAL.
JustificaciJustificacióón contablen contable
Cualquier otro documento Cualquier otro documento 
justificativojustificativo



AgrupacionesAgrupaciones

Las empresas pueden agruparse Las empresas pueden agruparse 
voluntariamente al Plan Agrupado IMVALvoluntariamente al Plan Agrupado IMVAL

Las bonificaciones se aplicarLas bonificaciones se aplicaráán por las n por las 
empresas en sus respectivos TCempresas en sus respectivos TC--22

IMVAL actuarIMVAL actuaráá como entidad organizadora como entidad organizadora 
y/o proveedora de formaciy/o proveedora de formacióónn

RealizaciRealizacióón de comunicaciones de inicio y n de comunicaciones de inicio y 
finalizacifinalizacióón de gruposn de grupos

Custodia de la documentaciCustodia de la documentacióón relacionada con n relacionada con 
la organizacila organizacióón, gestin, gestióón e imparticin e imparticióónn

ColaboraciColaboracióón con los organismos de controln con los organismos de control



IMVAL actuarIMVAL actuaríía en el a en el áámbito:mbito:

CoordinaciCoordinacióón de un plan de formacin de un plan de formacióón n 
para las empresas agrupadas.para las empresas agrupadas.
OrganizaciOrganizacióón de todos los aspectos n de todos los aspectos 
relacionados con la formacirelacionados con la formacióón.n.
EvaluaciEvaluacióón y Facturacin y Facturacióón de la n de la 
formaciformacióón.n.
La empresa agrupada serLa empresa agrupada seríía a 
responsable de:responsable de:

Facilitar los datos identificativos Facilitar los datos identificativos 
necesarios para la adhesinecesarios para la adhesióón a la n a la 
agrupaciagrupacióón.n.
Comunicar los datos necesarios para Comunicar los datos necesarios para 
participar en las acciones formativas que participar en las acciones formativas que 
sean de su intersean de su interéés.s.



Ventajas de la agrupaciVentajas de la agrupacióónn

Cada empresa dispone de su crCada empresa dispone de su créédito dito 
individual y puede decidir cuindividual y puede decidir cuáándo y ndo y 
ccóómo utilizarlo.mo utilizarlo.
El acceso a la formaciEl acceso a la formacióón es mn es máás sencillo s sencillo 
ya que:ya que:

Es posible diseEs posible diseññar acciones formativas ar acciones formativas 
especespecííficas para cada necesidad.ficas para cada necesidad.
Tanto el horario como el lugar de Tanto el horario como el lugar de 
imparticiimparticióón pueden adaptarse a la empresa.n pueden adaptarse a la empresa.
Y el coste para la empresa suele ser de 0 Y el coste para la empresa suele ser de 0 €€
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