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SI ESTA TRABAJANDO, FINANCIE TOTAL O PARCIALMENTE SU CURSO  CON EL SISTEMA DE 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS,  ATRAVES DE FUNDADE. 

                    

                    ¿Qué es la formación bonificada? 

Todas las empresas disponen de un «crédito para la formación de sus trabajadores», el cual pueden 

hacer efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad 

Social, a medida que se realiza la comunicación de finalización de las acciones formativas. La formación 

bonificada no tiene carácter subvencional.  

Cada empresa sea cual sea su tamaño, actividad o ubicación puede elegir qué formación quiere hacer, con 

quién quiere hacerla, con qué contenidos, cómo y cuándo. Teniendo en cuenta que las acciones formativas 

guarden relación con la actividad de la empresa, estarán sujetas a una duración mínima de dos horas, y el 

alumno debe realizar, al menos, el 75% de los controles periódicos de seguimiento. 

                    ¿De cuánto crédito dispone cada empresa para la formación de sus empleados? 

El importe de este crédito para la formación de los trabajadores,  se obtiene en función de las cuantías 

ingresadas por cada empresa,  el año anterior en concepto de cuota de formación profesional.  

Para saber el crédito que tiene su empresa contacte con IFP: 

                                        bonificaciones@institutodeformacionprogramada.com 
 

                    ¿Qué empresas se pueden beneficiar?   

Todas aquellas que tengan centros de trabajo en el territorio nacional y que coticen a la Seguridad Social por 

la contingencia de formación profesional. 

                    ¿Qué trabajadores se pueden beneficiar? 

Todos aquellos que coticen a la Seguridad Social por la contingencia de formación profesional, incluidos:   

Trabajadores por cuenta ajena. 

                    ¿Qué trabajadores NO se pueden beneficiar? 

Todos aquellos que NO coticen a la Seguridad Social por la contingencia de formación profesional: 

Autónomos. 

                   ¿Por qué somos diferentes? 

Hacemos fácil lo difícil, si va realizar un curso, y lo quiere bonificar, no va a ser un quebradero de cabeza ni 

para usted, ni para su empresa.  
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