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Desarrollo

RD 395/2007 de 23 de marzo:
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1. ¿Qué es el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo?
El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo es el encargado
de integrar el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto
impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados
y desempleados una formación que responda a sus necesidades y
contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

El 11 de abril de 2007 entró en vigor el actual Real Decreto 395/2007,
por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el
empleo.

2. ¿Qué iniciativas de formación integran el Subsistema de
     Formación Profesional para el Empleo?
El Subsistema de formación profesional para el Empleo está integrado
por las siguientes iniciativas:

a) La formación de demanda.
b) La formación de oferta.
c) La formación en alternancia con el empleo.
d) Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.

3. ¿Dónde se pueden dirigir las empresas para su asesoramiento
    y apoyo a la Formación Profesional para el Empleo?
Las empresas podrán dirigirse a la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo.

Sede Social de la Fundación Tripartita:
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
C/ Arturo Soria 126-128
28043 Madrid
Tel: 902 183 183

En las páginas de Apoyo a Pymes y de Atención al Usuario tiene acceso
a un formulario de contacto con la Fundación, y a las direcciones de las
Sedes territoriales.

También podrán dirigirse al SPEE y a la Comunidad Autónoma
correspondiente, si todos sus centros de trabajo se encuentran ubicados
en una única Comunidad Autónoma, en las iniciativas financiadas a
través de bonificaciones.
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ORDEN TAS/2307/2007 de 27 julio:
FORMACIÓN DE DEMANDA

CAPITULO I: Disposiciones generales

Art. 1. Objeto

4. ¿Qué es la Formación de Demanda?
Es una de las cuatro iniciativas de formación que integran el actual
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, que abarca las
acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de
formación financiados total o parcialmente con fondos públicos, para
responder a las necesidades específicas de formación planteadas por
las empresas y sus trabajadores.

Las empresas disponen de un crédito para la formación de sus
trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social una vez realizada dicha formación.

El 01 de agosto entró en vigor la Orden Ministerial TAS/2307/2007, por
el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el empleo
en materia de formación de demanda y su financiación.

Art. 2. Normativa reguladora

5. ¿Dónde encontrar la normativa del actual Modelo de Formación
    Profesional?

Toda la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado, relacionada
con el sistema de Formación Profesional puede descargarse en esta
Web, en la sección Normativa Legal.

Art. 4. Empresas beneficiarias

6. ¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de las
    bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social?
Pueden beneficiarse todas las empresas que tengan centro o centros
de trabajo en el territorio del Estado español, cualquiera que sea su
tamaño o ubicación, que desarrollen formación para sus trabajadores;
y que coticen por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad
Social.

7. Si una empresa realiza acciones formativas en el extranjero,
     ¿pueden acogerse a la bonificación de la cuota para dichas
     acciones?
Si, siempre que la empresa tenga centros de trabajo en el territorio
español, que desarrollen formación para sus trabajadores y que estos
coticen por la contingencia de Formación Profesional en España.
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Art. 5. Obligaciones de las empresas beneficiarias

8. ¿Qué otras obligaciones deben tener en cuenta las empresas?
Además de las que ya se han indicado en los apartados anteriores se
deberán tener en cuenta las siguientes:

aIdentificar en cuenta separada o epígrafe específico de su
contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas
y las bonificaciones que se apliquen, con la referencia común a
todos ellos de "Formación Profesional para el Empleo".

aSometerse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y
control a realizar por los órganos competentes.

aEstablecer el debido control de asistencia de los participantes
en las Acciones Formativas. Para facilitar su aplicación, la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo pone a disposición de
las empresas un modelo en la Página de Internet.

aNo cobrar cantidades en concepto de formación a los participantes
en las acciones formativas bonificadas.

aHallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social en la fecha de aplicación
de las bonificaciones.

aMantener durante un período de 4 años la documentación
justificativa de las acciones de formación sobre las que haya
aplicado bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social,
y a disposición de los órganos de control competentes.

aLas empresas que decidan suspender su actividad económica o
disolverse antes de finalizar el período de 4 años establecido,
deberán remitir copia de la documentación justificativa a la
Administración Pública competente.

aCuando se produzcan transformaciones, fusiones o escisiones,
las empresas resultantes de las mismas deberán comunicar tales
circunstancias a través del sistema telemático.
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9. ¿Qué documentación debe custodiar la empresa bonificada y
    qué documentación debe custodiar la organizadora?
Tal y como establece la normativa, las empresas serán directamente
responsables de las bonificaciones aplicadas en sus boletines de cotización
y de los incumplimientos de las obligaciones establecidas; por tanto,
independientemente de las obligaciones que se le exigen a las entidades
organizadoras, se recomienda a as empresas la custodia de, al menos,
copia de toda la documentación relacionada con la actividad bonificada
por la cual se ha aplicado la bonificación.

10. Transformaciones societarias
TAquellas empresas que con posterioridad al alta en la aplicación
telemática sean objeto de un proceso de fusión, absorción o cualquier
otra transformación societaria, incluyendo la cesión de trabajadores de
una empresa a otra deben acreditarlo ante la Fundación con la siguiente
documentación:

aEscrituras públicas
aInscripción en el resgisto
aCopia de la tarjeta fiscal,
aTC del último mes de cotización en la empresa antecesora y TC

del primer mes de cotización en la empresa sucesora

Una vez dicho proceso haya sido acreditado se procederá a actualizar
los datos realitos a cuota, plantilla, formación, etc, así como a regularizar
las incidencias de vida laboral que pudieran haberse producido.

Art. 6. Trabajadores destinatarios de la formación de demanda

11. ¿Qué trabajadores pueden beneficiarse de las Acciones de
       Formación de Demanda?
Los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas privadas
o entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los
acuerdos de Formación en las Administraciones públicas y cotizan a la
Seguridad Social en concepto de Formación Profesional.

Y los trabajadores que se encuentran en las siguientes situaciones:

aTrabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.
aTrabajadores que acceden a situación de desempleo cuando se
    encuentran en período formativo.
aTrabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos

    de suspensión de empleo por expediente autorizado.



Aclaraciones a la Normativa - 12

12. ¿Puede un trabajador con baja por enfermedad participar
      en un curso?
Sí, siempre que cumpla con los requisitos del art. 6 de la O.M., es decir,
que sea asalariado y cotice por Formación Profesional.

13. ¿Cuántas horas de formación diarias puede recibir un
       trabajador?
La participación de un trabajador en acciones formativas no podrá
superar, en ningún caso, una duración de 8 horas diarias.

Art. 7. Colectivos prioritarios y medidas activas en el marco
de la Estrategia Europea de Empleo

14. ¿Existen colectivos de trabajadores que tengan prioridad en
       el acceso a la Formación de Demanda?
aTrabajadores de pequeñas y medianas empresas
aMujeres
aMayores de 45 años
aTrabajadores de baja cualificación
aPersonas con discapacidad

15. ¿Existe alguna obligación de cumplimiento de colectivos
        prioritarios?
Las empresas que no tengan consideración de pymes, de acuerdo con el
artículo 7 de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, respetarán que el
porcentaje de participación de estos colectivos en las acciones formativas
sea, al menos, igual al que representan respecto del total de la plantilla.

Ejemplo: Una empresa tiene 160 trabajadores de los cuales, 40 son colectivos
prioritarios (25%). Si realizan formación 60 trabajadores en total, deberán
asistir, al menos, 15 trabajadores de colectivos prioritarios (25%).

En caso de incumplimiento del porcentaje de colectivos prioritarios
exigido se realizará una minoración de la bonificación practicada. En
este caso, la Fundación también procede a comprobar la veracidad del
dato declarado respecto del trabajador con los datos existentes en la
TGSS, no se considera como prioritario a aquel trabajador que no
cumple al menos una de las condiciones, lo cual supone una reducción
en el cumplimiento del porcentaje de colectivos prioritarios exigido.

Art. 9. Sistema telemático

16. ¿Qué versiones de navegador necesito para interactuar con
       el sistema?
Es conveniente acceder a las páginas de la Aplicación con las últimas
versiones de los navegadores. En todo caso la configuración mínima
para acceder al sistema es:
aInternet Explorer 6 o superior ó Netscape 9 o superior.
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En cualquier caso, para poder firmar el Inicio y Fin de las Acciones
Formativas, es necesario Internet Explorer.

17. ¿Qué tipo de entidades pueden acceder al Sistema?
Hay dos perfiles de acceso diferenciados: las empresas bonificadas y
las agrupaciones de empresas.

1. Las Empresas Bonificadas podrán acceder a la aplicación de forma
individualizada.

2. Agrupaciones de empresas. Estas agrupaciones pueden constituirse
sólo por las empresas, en cuyo caso una de ellas habrá de asumir las
funciones de entidad organizadora, o con la mediación de una tercera
entidad que asuma las funciones de entidad organizadora.

18. En una agrupación de empresas a través de una entidad
     organizadora, ¿las empresas participantes necesitan firma
      digital o sólo la entidad organizadora?
Tan sólo necesitará firma digital la entidad organizadora. Las empresas
participantes no es obligatorio que dispongan de ésta aunque pueden
solicitarla si desean conocer su crédito o participar en la gestión.

19. ¿Cómo se comunica el inicio y el fin de las Acciones
     Formativas?
A través de los medios telemáticos que la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo pone a disposición de todas las empresas en
esta página web.

Para ello, la empresa deberá tener acreditada su firma digital ante las
siguientes entidades:

aEntidad Pública de Certificación CERES, impulsada por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), con la colaboración del
Ministerio de Administraciones Públicas.

aCAMERFIRMA
aFIRMA PROFESIONAL
aIZENPE

Para obtener más información sobre la obtención de la firma digital se
puede acceder a la página web www.cert.fnmt.es, www.camerfirma.es,
www.firmaprodesional.com, www.Izenpe.com, incluidas dentro del 'Plan
Amigo' que ha creado la Fundación Tripartita y disponible en esta página
web.

20. ¿Cómo se accede a la Aplicación Informática?
Una vez acredita su firma digital (el sistema le solicitará seleccionar un
certificado válido), debe pulsar el enlace a la sección "solicitar clave de
acceso" que le permitirá acceder a las funciones de la Aplicación con
las que puede gestionar su crédito de formación.
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Para obtener el código de acceso se debe facilitar los siguientes datos:

aCIF: Corresponderá al Código de Identificación Fiscal de la
empresa/entidad a la que representa la persona física que solicita
la clave de acceso.

aAcceder con Perfil de *: Dentro de este campo podrá seleccionar
una de las siguientes opciones:

1. Empresa Bonificada: Cuando se accede como entidad que
organiza y gestiona las acciones de formación de sus propios
trabajadores.

2. Entidad Organizadora - Agrupaciones: Cuando se accede
como entidad que organiza y gestiona las Acciones de formación
de los trabajadores de otras empresas.

Es importante tener en cuenta que la selección de una de estas
opciones determinará el perfil con el que accederá en futuras
ocasiones al sistema. Si quiere cambiarlo, deberá solicitar una nueva
clave de acceso.

aE-mail: Deberá ser la dirección de correo electrónico en la que
se desee recibir la clave de acceso.

El usuario deberá marcar la casilla "aceptar las condiciones legales" y
pulsar el botón "Aceptar" para que se remitan estos datos a la Fundación
Tripartita. Tras ello, recibirá de forma inmediata un correo electrónico
a la dirección que haya indicado en el apartado "E-mail", que contendrá
su clave de acceso que permitirá acceder al sistema telemático de forma
personalizada y segura (las conexiones se realizan mediante servidor
seguro que garantizan la privacidad de sus datos).

Es necesario que se tenga la aplicación de gestión de su correo electrónico
abierta para poder recibir su clave de acceso.

Esta clave de acceso será la que se debe introducir para acceder a al
sistema de gestión de sus acciones formativas y estará compuesta por
seis caracteres, en los que estarán diferenciadas las letras mayúsculas
y minúsculas.

Asimismo, la Aplicación permitirá el cambio de la clave de acceso y, en
caso de pérdida o extravío, facilitará una nueva.

21. Una vez que tengo la clave, ¿puedo trabajar en el Sistema?
Sí, usted podrá introducir datos en el sistema en cuanto reciba la clave.

22. ¿Qué debo hacer si pierdo la clave de acceso?
Pulsar el botón ¿Olvidó su clave? en el Acceso al Sistema. Tras
cumplimentar sus datos (NIF y e-mail) recibirá inmediatamente en su
e-mail una nueva clave de acceso operativa.
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23. ¿Qué se debe presentar para acreditar la "firma digital"?
Para obtener los certificados digitales, deberá acceder a la página de
CERES www.ceres.fnmt.es (Autoridad Pública de Certificación Española),
de CAMERFIRMA, www.camerfirma.com, de FIRMAPROFESIONAL
www.firmaprofesional.com, o de IZENPE, www.izenpe.com y seguir los
pasos para su obtención que en ellas se detallan. No obstante, dentro
del Plan Amigo, accesible desde la página principal del sistema, tiene
una opción denominada "Certificado Digital" que contiene la información
necesaria sobre lo que es un certificado digital, su obtención y su
utilización. El proceso tiene tres fases que deben realizarse en el orden
que se señala a continuación:

1. Solicitud por Internet del certificado:
Se introduce el NIF de la persona que solicita el certificado y, de
forma inmediata, se obtiene un código que deberá presentar para
acreditar su identidad ante una Oficina de Registro

2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro:
Una vez se haya obtenido el código, el usuario, de forma presencial,
deberá acudir a una Oficina de Registro con su DNI original y una
fotocopia del mismo para acreditarse. CERES ofrece un localizador
con las oficinas más cercanas a la calle, población o carretera que
el solicitante se encuentre, por ejemplo: Delegaciones de Hacienda,
Ayuntamientos, Organismos Autónomos, etc.

3. Descarga del Certificado de Usuario:
Una vez realizado el registro presencial con la ayuda del código
obtenido en el paso 1, se podrá descargar vía Internet su Certificado
en un plazo de 24 a 48 horas desde la acreditación en la Oficina de
Registro.

aAcreditación como PERSONA JURÍDICA: Las personas jurídicas
podrán tener emitidos y en vigor tantos certificados como
representantes tengan. Debe llevar a la Oficina de Registro los
siguientes documentos:

• Documento acreditativo de la identidad de la entidad.
• Documento acreditativo de la identidad del representante
   (D.N.I. o pasaporte) y su fotocopia.
• Documento acreditativo de la Representación Legal de la
  entidad o documento acreditativo de poder especial de
   representación para solicitar el certificado.
• Código de solicitud del certificado.

24. ¿Qué pasos he de seguir para obtener mi certificado emitido
por CAMERFIRMA?
En la página web de CAMERFIRMA (www.camerfirma.com) aparece
detallado el procedimiento específico de acceso a este sistema de
obtención de firma digital, al igual que en la página de la Fundación
Tripartita a través del acceso- Plan Amigo- certificado digital- obtención–
se detallan todas las fases del procedimiento.
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25. ¿Qué pasos he de seguir para obtener mi certificado emitido
por FIRMAPROFESIONAL?
En la página web de firma profesional (www.firmaprofesional.com)
aparece detallado el procedimiento específico de acceso a este sistema
de obtención de firma digital, al igual que en la página de la Fundación
Tripartita a través del acceso- Plan Amigo- certificado digital- obtención–
se detallan todas las fases del procedimiento.

26. ¿Qué pasos he de seguir para obtener mi certificado emitido
por IZENPE?
En la página web de IZENPE ( www.izenpe.com) aparece detallado el
procedimiento específico de acceso a este sistema de obtención de
firma digital, al igual que en la página de la Fundación Tripartita a través
del acceso- Plan Amigo- certificado digital- obtención – se detallan
todas las fases del procedimiento.

27. ¿Qué es el código de solicitud?
Es un código único que identifica una, y sólo una, de las claves que
puede tener CERES con su NIF. Se genera al solicitar el certificado
digital. En el momento de acreditar su personalidad en la Oficina de
Registro, el interesado debe aportar, además de su NIF, este código de
solicitud del certificado.

La Autoridad de Certificación conocerá entonces cuál es la clave pública
que el interesado desea certificar y emitirá el certificado correspondiente.

28. Si tengo varios certificados, ¿cuál de ellos debo presentar a
la acreditación?
Cada certificado identifica una clave pública para un NIF determinado.

Si Ud. realizó diferentes solicitudes para un mismo NIF, deberá aportar
el último certificado que haya obtenido en el equipo y navegador donde
quiera obtener el certificado.

29. ¿Por qué necesito acreditarme?
La acreditación es necesaria para asegurar la identidad del solicitante
del certificado, y en su caso, su capacidad de representación del titular
del certificado y para poder discriminar que clave debe ser certificada
por cualquiera de las entidades certificadoras antes mencionadas.

Si la acreditación de la identidad se lleva a cabo mediante personación
física, se realizará una sola vez para la emisión de un certificado y
cuando el certificado esté próximo a su fecha de caducidad podrá
renovarlo de nuevo, sin volver a acreditarse.
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30. ¿Cómo puedo obtener un nuevo certificado si el anterior no
está operativo?
Si usted está en posesión de un certificado, pero por algún motivo no
puede utilizarlo, deberá seguir los siguientes pasos para pedir uno nuevo:

1. Si aún tiene el certificado instalado en su ordenador, elimínelo.
Esto le evitará confusiones con el nuevo certificado que obtenga.

2. Diríjase www.ceres.fnmt.es, www.camerfirma.com, www.izenpe.com
o www.firmaprofesional.com y genere un nuevo código para obtener
un nuevo Certificado, como ya se explicó en la pregunta 7.

3. Con este nuevo código diríjase a la Oficina de Registro más
cercana, e indíquele al registrador que quiere primeramente revocar
su certificado anterior y obtener uno nuevo, en ese mismo instante,
con el código de registro que solicitó en el paso anterior.

31. ¿Cuántos certificados puede obtener como empresa y qué
debe presentar para acreditarse como Representante Legal de
la Empresa?
Las personas jurídicas podrán tener emitidos y en vigor tantos certificados
como representantes tengan.

En el caso que la Solicitud del Certificado haya sido iniciada con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, serán las Oficinas de la Agencia
Tributaria las que actuarán como Autoridad de Registro y se debe
presentar en el apartado de registro, según cada caso:

aLas sociedades mercantiles y demás personas jurídicas cuya
inscripción sea obligatoria en el Registro Mercantil: certificado
del Registro Mercantil relativo a los datos de constitución y
personalidad jurídica de las mismas.

aLas Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas no inscribibles
en el Registro Mercantil: certificado del registro público donde
consten inscritas, relativo a su constitución.

aLas sociedades civiles y demás personas jurídicas: documento
público que acredite su constitución de manera fehaciente.

aSi el solicitante es administrador o representante legal del sujeto
a inscripción registral: certificado del Registro correspondiente
relativo a su nombramiento y vigencia de su cargo. Dicho certificado
deberá haber sido expedido durante los diez días anteriores a la
fecha de solicitud del mismo.

aEn el supuesto de representación voluntaria: poder notarial que
contenga una cláusula especial para solicitar el Certificado
Electrónico para Personas Jurídicas de la FNMT-RCM.
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32. ¿No puede entrar al sistema y se carga una página con el
error "No se puede mostrar la página", a pesar de que tenga
instalado el certificado?
Si cuando exporta su certificado lo hace sin las claves privadas, el
sistema, no permitirá acceder porque necesita tener permiso para poder
firmar las comunicaciones.

Aunque aparezca como certificado válido, necesita importarlo con las
claves privadas.

Cuando le dé este error, no podrá acceder a ninguna de las páginas
privada.

Para poder volver a ver las páginas públicas deberá cerrar todas las
ventanas que tenga abiertas del navegador y volver a abrirlo. No podrá
ver las páginas de la Aplicación hasta que no tenga un certificado válido
y con las claves privadas.

33. Una vez accedo a la aplicación informática, ¿con qué
información me encuentro?
Respecto a la información contenida en dicha aplicación, cabe señalar
que la Tesorería General de la Seguridad Social facilita a la Fundación
Tripartita las cuantías ingresadas en concepto de Formación Profesional
durante el año anterior asociados a cada CIF y las diferentes Cuentas
de Cotización, así como datos relativos a los centros de trabajo de las
empresas, plantilla media, etc.

Adicionalmente, será cada empresa la que deberá facilitar el resto de
los datos necesarios para el cálculo de su crédito, pudiendo ser
posteriormente objeto de Seguimiento y Control.
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CAPITULO II: Acciones formativas de las empresas

Art. 10. Definiciones de términos utilizados

• Acción formativa

34. ¿Qué se entiende por acción formativa?
Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora
de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores
pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos,
contenidos y duración propios, sin que la misma pueda con carácter
general ser inferior a 6 horas lectivas.

Las acciones formativas presenciales podrán organizarse en grupos con
un máximo de 25 participantes.

En las acciones de formación a distancia (incluidas las desarrolladas
mediante teleformación) se debe disponer, como mínimo, de un tutor
por cada 80 participantes.

En las acciones mixtas se respetarán los citados límites, según la
respectiva modalidad formativa.

35. ¿Qué duración debe tener la acción para que sea bonificada?
La duración de la acción no podrá ser inferior a 6 horas lectivas, excepto
cuando se trate de formación de carácter transversal en áreas
consideradas prioritarias, donde las empresas podrán desarrollar módulos
formativos con una duración mínima de 4 y máxima de 6 horas.

36. ¿Cuándo se considera que una acción formativa se imparte
bajo la modalidad de teleformación?
La modalidad de teleformación se entenderá aplicada cuando el proceso
de aprendizaje de las Acciones Formativas se desarrolle con el apoyo
de Tecnologías de Información y Comunicación en línea.

37. ¿Qué es la teleformación?
La teleformación (el e-learning, la formación on-line, la formación
virtual, etc) es una nueva modalidad formativa que se apoya en las
herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación
(INTERNET).

En términos generales, existe teleformación cuando la formación se
desarrolla a través de una plataforma virtual, en la que el alumno puede
conectarse informáticamente (mediante unos accesos que le identifican
como usuario autorizado), a una página Web interactiva, en donde
tendrá a su disposición manuales, podrá realizar consultas a sus tutores,
realizará las pruebas de evaluación de las unidades formativas
correspondientes, contactará con otros alumnos, etc.
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La formación virtual permite una serie de ventajas:

aElimina barreras de tiempo y espacio
aEl proceso de aprendizaje es individualizado
aFomenta el autoaprendizaje
aPermite interactividad: comunicación entre formador y participante
    y/o participantes.

La herramienta más utilizada es la plataforma virtual.

Esta modalidad no debe confundirse con la Enseñanza Asistida por
Ordenador, es decir aquella formación en la que el alumno tenga una
dirección de correo para realizar consultas, le faciliten un CD interactivo
o una página Web en la que, al acceder a la misma, sólo se le permita
plantear dudas a sus tutores.

38. ¿Qué es una plataforma virtual?
Es un software corporativo de presentación y acceso a contenidos, que
ofrece al alumno la posibilidad de confeccionar su propio itinerario
formativo, a través de una variada oferta de cursos.

La plataforma debe incorporar un "Sistema Gestor del Seguimiento",
es decir, un programa informático que actúe como administrador del
sistema y permita, como mínimo:

aDar clave de acceso
aInformar acerca de los objetivos generales del curso
aRegistrar la utilización de cada usuario
aConfeccionar estadística acerca de su tiempo de uso y niveles

de aprovechamiento
aIncorporar herramientas de evaluación del participante
aAnálisis del nivel de satisfacción

39. ¿Qué medios técnicos son necesarios?
Para desarrollar formación a través de una plataforma virtual se necesita
una infraestructura en Telecomunicaciones.

En general, la plataforma virtual, o el software se encuentra hospedado
en un servidor central, que ofrece la posibilidad de ser descargado en
alguna de las numerosas redes locales creadas al efecto.
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• Entidad organizadora

40. Definición de entidad organizadora
Es la empresa integrante de una agrupación de las previstas en el
artículo 17 de la Orden TAS/2307/2007 que asume la gestión de los
programas de formación de las empresas agrupadas. Puede asimismo
adquirir dicho carácter el centro o entidad que, no siendo parte de la
agrupación descrita y teniendo entre sus actividades la impartición de
formación, se encargue de la ejecución de las acciones formativas de
las empresas agrupadas.

A efectos de los dispuesto en el párrafo anterior, mantendrá dicha
condición la entidad o empresa que teniendo la formación dentro de
su objeto social con anterioridad al 1 de enero de 2003 se hubiese
constituido como tal al amparo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional
continua y de su normativa de desarrollo.

Art. 11. Determinación del crédito de bonificaciones

41. ¿Cómo pueden las empresas calcular el crédito que les
corresponde para la formación que realicen para sus trabajadores
en el actual modelo de formación de demanda?
Las empresas que realicen formación para sus trabajadores y que
coticen por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad
Social tienen derecho a disponer de un Crédito para la Formación de
sus trabajadores.

Este Crédito es la cantidad de que dispone la empresa para financiar,
a través de las bonificaciones a las Cuotas de la Seguridad Social, las
Acciones de Formación que desarrollen para sus trabajadores.

Para calcular el Crédito para la Formación, la empresa necesita los
siguientes datos:

aCuantía ingresada por la empresa a la Seguridad Social en
concepto de Formación Profesional durante el año anterior.

aPorcentaje de Bonificación que cada año establece la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en función del tamaño de las
empresas. A menor tamaño de la empresa mayor porcentaje de
bonificación. Para el año en curso estos porcentajes son los
siguientes:

• Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100%.
• De 10 a 49 trabajadores: 75%.
• De 50 a 249 trabajadores: 60%
• De 250 o más trabajadores: 50 %
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aPlantilla media de la empresa. Para el cálculo de la plantilla se
tendrá en cuenta el período que se corresponde con Diciembre
de un ejercicio a Noviembre del siguiente.

aSi se trata de una empresa de 1 a 5 trabajadores en lugar de
un porcentaje se establece un crédito de bonificación por empresa.
Dicho crédito de formación se establece en 420 euros por empresa.

42. ¿Cómo puedo conocer el crédito que puedo bonificarme?
Dispone de un simulador desde el cual podrá realizar cálculos de su
crédito disponible para la gestión de acciones formativas en su empresa.

Este simulador lo podrá encontrar en la opción "Plan Amigo" de la
pantalla de inicio, sin necesidad de autentificarse como empresa
registrada en la aplicación.

43. ¿Existe alguna excepción a la hora de calcular un crédito?
Efectivamente, el Real Decreto establece dos excepciones en la
determinación del crédito y son los casos de las empresas de nueva
creación y las empresas con apertura de nuevos centros de trabajo:

a) Empresas de nueva creación:

En estos casos, el crédito se determinará como sigue:

aEmpresas con plantilla de 1 a 5 trabajadores: el crédito de
formación se establece según el sistema general antes indicado,
es decir, 420 euros por empresa.

aEmpresas con plantilla superior a 5 trabajadores: el crédito
resultará de multiplicar el número de trabajadores incorporados
a la empresa, según el primer boletín de cotización a la Seguridad
Social por 65 euros, bonificación media/trabajador establecida en
el R.D. Ley 42/2006, de 28 de diciembre.

Es importante destacar que la empresa podrá aplicar también esta
fórmula para determinar el crédito de formación del año siguiente
al de su constitución si el crédito así resultante le es más favorable
que el que resultaría de aplicar el procedimiento general.

b) Empresas con apertura de nuevos centros de trabajo:

En el caso de apertura de nuevos centros de trabajo, el importe del
crédito inicial que tenga la empresa se incrementará con el resultado
de multiplicar el número de trabajadores incorporados a la empresa
por la bonificación media por trabajador de 65 euros, establecida
en los Presupuestos Generales del Estado, en materia de financiación
de la Formación Profesional.
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44. ¿Cómo se realizan todas las comunicaciones?
Todas las comunicaciones, entre las que se encuentra la notificación
del crédito, se realizarán por los medios telemáticos que se han puesto
a disposición de todas las empresas, a través de su página de Internet,
garantizando en todo caso la seguridad y confidencialidad de las
comunicaciones.

45. Si se ha producido durante el año anterior o en el año en
curso una escisión, fusión o absorción en la empresa. ¿Quién
podría utilizar el crédito? ¿Se puede traspasar todo o parte del
crédito de una empresa a otra?
Si durante el año anterior o el año en curso se produce una escisión,
el crédito se repartirá proporcionalmente a los trabajadores de cada
empresa (cada empresa dispone de la parte del crédito en proporción
a la plantilla) en función de los trabajadores subrogados.

Si se produce una fusión o una absorción de dos empresas, el crédito
de una le será sumado a la principal, una vez acreditado ante la FTFE.

Para ello se debe comunicar la identificación de las empresas afectadas
en este proceso.

Art. 12. Módulos económicos máximos

46. ¿Existe algún límite en la utilización del crédito?
Las empresas podrán utilizar su crédito para formar al número de
trabajadores de su plantilla que consideren oportuno, respetando los
módulos económicos máximos que se establecen en función de la
modalidad de impartición (Presencial, A distancia, Teleformación o
Mixta).

Adicionalmente, cuando la modalidad sea Presencial, habrá que tener
en cuenta el nivel de la formación: básico o superior.

De 6 a 9 trabajadores MODALIDAD DE IMPARTICIÓNMODALIDAD
DE IMPARTICIÓN BÁSICO

PRESENCIAL 9 euros

SUPERIOR

13 euros

TELEFORMACIÓN 7,5 euros

A DISTANCIA 5,5 euros

MIXTA
  60%Se aplicará el módulo en

función de las horas presencial,
distancia o teleformación
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Las empresas de 1 a 9 trabajadores no estarán limitadas por los módulos
económicos máximos previstos en este artículo. Asimismo, las empresas
de 10 a 49 trabajadores y las de 50 a 249 podrán superar los citados
módulos en un 10 por ciento y 5 por ciento respectivamente.

Las empresas tendrán un coste máximo por el que podrán bonificarse
por cada uno de los grupos que ejecuten y que dependerá de dicho
módulo económico:

Coste máximo. bonificable = Módulo económico x Nº horas de duración
del grupo x Nº Participantes

47. ¿Qué se entiende por formación de nivel básico y de nivel
superior?
El nivel básico se aplica a la formación en materias transversales o
genéricas, que capacita para desarrollar competencias y cualificaciones
básicas.

El nivel superior se aplica cuando la formación incorpore materias que
impliquen especialización y/o capacite para desarrollar competencias
de programación y/o dirección.

Art. 13. Costes de formación

48. ¿Cómo se determinan los costes de formación?
Cuando la empresa organice y gestione su propio programa de formación,
el coste total de una acción formativa resultará de la suma de los
siguientes tipos de costes directos y asociados.

a) Costes directos:

aRetribución de los formadores, internos y externos.
aGastos de amortización de equipos didácticos y plataformas

tecnológicas, así como el alquiler o arrendamiento financiero de
los mismos.

aRetribución de los formadores, internos y externos.
aGastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales
didácticos, así como los gastos de bienes consumibles. En el caso
de teleformación, los costes imputables a los medios de comunicación
utilizados entre formadores y participantes.
aGastos de alquiler, arrendamiento financiero o amortización de
las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de
la formación.
aSeguro de accidente de los participantes.
aGastos de transporte, manutención y alojamiento para participantes
y formadores.
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b) Costes asociados:
aCostes de organización, personal, instalaciones y equipos de
apoyo para el desarrollo de la formación.
aCostes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza,
vigilancia y otros costes asociados a la gestión de la actividad
formativa.
aLa suma de los costes asociados no podrá superar el 25% de
los gastos directos.

En el supuesto de empresas que se agrupan voluntariamente y conciertan
la organización y la gestión de su programa de formación con una
Entidad organizadora el coste de formación estará constituido por los
costes de organización y los costes de impartición de la formación.
Los costes de organización no podrán superar el 25% de los costes de
impartición.

49. ¿Sólo se admiten facturas o se podrán utilizar notas de cargo?
Se admitirán facturas o documentos sustitutivos de las mismas según
lo regulado en la normativa vigente.

50. En el caso de que la entidad organizadora contrate la
impartición con un centro o institución especializada, ¿a quién
tiene que emitir la factura: a la empresa que se aplica la
bonificación o a la entidad organizadora que la contrata, para
que a su vez ésta facture a la empresa?
El centro de impartición puede facturar directamente a la empresa o
hacerlo a través de la entidad organizadora que la contrata para que
sea esta última la que se encargue de facturar a la empresa.

51. ¿Se consideran bonificables los costes de personal?
Los costes salariales de los trabajadores que reciben la formación en
jornada laboral no se consideran bonificables, pero se computarán para
determinar la cofinanciación privada.

52. ¿Qué datos se tienen en cuenta en la conciliación del crédito?
En la fase de conciliación del crédito, se tienen en cuenta los siguientes datos:
aImporte máximo bonificable de cada grupo finalizado.
aBonificaciones aplicadas: La Tesorería General de la Seguridad

Social remite periódicamente información relativa a las
bonificaciones que se han aplicado las empresas en concepto de
formación continua (se recuerda que dichas bonificaciones deben
ser realizadas con el número de clave correcto para que sean
tenidas en cuenta).

aCumplimiento de la aportación privada.
aCrédito asignado.
aCumplimiento del total de los colectivos prioritarios.
aCruce de la vida laboral de los participantes finalizados.
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La empresa que resulte obligada a la devolución de parte o toda la
bonificación aplicada en la TGSS podrá proceder al reintegro en periodo
voluntario (con carácter previo a la comunicación del resultado de la
conciliación) o una vez recibido el resultado, siempre y cuando no
presente aclaraciones al mismo.

Dichos reintegros deberán ser efectuados en el nº de cuenta 9000-
0001-20-0203405128 del Banco de España, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.

53. ¿Qué ocurre en el caso de que se aplique una bonificación no
justificada y no se proceda al reintegro de la misma?
Una vez transcurrido el plazo establecido para que la empresa formule
las aclaraciones que estime oportunas a las irregularidades comunicadas
por la Fundación Tripartita, si no se producen las aclaraciones o las
presentadas no son aceptadas, y siempre que no se haya realizado la
devolución en la cuenta del Banco de España, se dará traslado al Servicio
Público de Empleo Estatal.

El Servicio Público de Empleo Estatal comunica a las empresas las
irregularidades que se deduzcan tras la aplicación del procedimiento
señalado en el artículo 17.4 RD 395/2007, con el fin de que procedan
a la devolución de las cantidades indebidamente aplicadas o, en su
caso, formulen las alegaciones que estimen oportunas. Si no se produce
la devolución o las alegaciones no son aceptadas, el citado organismo
lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la
apertura de las actas de liquidación y, en su caso, de sanción.

54. ¿Son admisibles las facturas electrónicas?
La acreditación de los gastos también podrá acreditarse mediante
facturas electrónicas siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario (Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre le Valor Añadido).

55. ¿Qué periodo deben conservar las empresas la documentación
justificativa de las acciones de formación sobre las que se hayan
disfrutado bonificaciones?
Las empresas deberán mantener a disposición de los órganos de control
competentes la documentación justificativa de las acciones de formación
sobre las que se hayan disfrutado bonificaciones a la Seguridad
Social y de las que hayan sido comunicadas a efecto de cofinanciación
privada durante un periodo mínimo de 4 años.

En el supuesto de formación cofinanciada en el programa operativo
plurirregional de adaptabilidad y empleo para el periodo 2007 –'96
2013, es decir, empresas con menos de 250 trabajadores en plantilla,
la documentación justificativa deberá estar a disposición de los órganos
administrativos de control, al menos, tres años a partir del cierre del
programa operativo.
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56. ¿Es necesario que la factura que soporta el coste de formación
esté pagada para que la empresa se aplique la bonificación?
Los pagos correspondientes a la actividad formativa bonificada deberá
estar realizados antes del último día hábil para la presentación del
boletín de cotización del mes de diciembre del ejercicio económico que
corresponda.

57. ¿Qué deben hacer las empresas si suspenden su actividad
económica o se disuelven antes del periodo establecido para
mantener la documentación justificativa?
Las empresas que, sin haber transcurrido el período establecido para
mantener la documentación justificativa de las bonificaciones aplicadas,
decidan suspender su actividad económica o disolverse, deberán remitir
copia de la misma a la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.

58. ¿Cómo se calcula el coste salarial de los trabajadores que
reciben formación en jornada laboral?
Como regla general, se hallará en base a la masa salarial de la empresa
bonificada, teniendo a disposición de los órganos de control competentes
para su acreditación las copias de los TC´s correspondientes al año
anterior, pero también puede ser calculado individualmente con el
coste/hora de cada uno de los trabajadores que han realizado el grupo
bonificado.

Por otro lado, siempre que sea objeto de requerimiento, se debe aportar
no solo la documentación acreditativa, sino también el detalle del
cálculo.

59. ¿Es admisible la imputación del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) como coste formativo bonificable?
Como regla general, no es admisible la imputación del IVA como coste
formativo bonificable, excepto para las entidades exentas o no sujetas
al impuesto.

60. En el caso de que la entidad organizadora contrate la
impartición con un centro o institución especializada ¿a quién
tiene que emitir la factura: a la empresa que se aplica la
bonificación o a la Entidad organizadora que la contrata, para
que esta a su vez facture a la empresa?
El centro de impartición puede facturar directamente a la empresa
bonificada o a la entidad organizadora para que sea ésta última la que
se encargue de facturar a la empresa sin coste añadido.

61. En el caso de que una empresa agrupada incluida en una
agrupación imparta la formación al resto de empresas incluidas
en la agrupación ¿cómo debe formalizarse el coste?
La empresa agrupada que imparte la formación deberá facturar
directamente a cada una de las empresas incluidas en la Agrupación
o facturar a la Entidad Organizadora, para que ésta, a su vez, se
encargue de facturar a cada empresa sin coste añadido.
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62. ¿Es admisible que la organización de la actividad formativa
se realice por una empresa perteneciente a la Agrupación o por
una empresa externa de forma conjunta?
Sí, se admite un sistema mixto de organización. Se recuerda que no
es admisible que la entidad externa delegue o contrate el desarrollo de
dicha organización con terceros.

63. En el caso de facturas rectificativas de otras emitidas
anteriormente, ¿debe aportarse el correspondiente abono de la
factura que se sustituye?
Si se trata de subsanar requisitos de contenido es suficiente con remitir
un anexo sellado y firmado por el proveedor que completa la información.

Si se trata de requisitos formales, se debe remitir el documento sustitutivo
rectificativo tal y como establece la normativa.

64. ¿Cómo debe considerarse la bonificación a efectos de su
contabilidad como un menor gasto o como un ingreso?
A efectos contables, la bonificación puede considerarse como una
subvención y, por lo tanto considerarse de la siguiente manera:

aDado su carácter específico, se puede optar por abrir una cuenta
contable en el subgrupo 74 ("Subvenciones a la explotación") que
se podría denominar y numerar como "Ingresos por formación en
el empleo".

aEn cuentas del subgrupo 75 ("Otros ingresos de Gestión").

65. ¿Cómo deben contabilizarse los gastos incurridos en la
realización de los cursos?
Los costes internos incurridos en la realización de los cursos pueden
contabilizarse en cuentas específicas, pero para una mejor operatividad
se contabilizarán en las cuentas que según su naturaleza le correspondan
(Ej.: si el formador es interno, deberá contabilizarse a nómina en las
cuentas del subgrupo 64, "Gastos del Personal").

Los costes externos se contabilizarán en cuenta separada o epígrafe
específico en las cuentas que según su naturaleza le corresponda del
subgrupo 62 ("Servicios Exteriores") con la referencia de "formación
continua".

66. ¿Qué documentación contable debe aportarse en caso de
requerimiento?
Se debe aportar la documentación de la empresa que se ha aplicado
la bonificación que acredite el ingreso, el pago y el gasto. En todos los
casos, deben quedar claramente identificados los importes requeridos
o acompañar detalle que permita dicha identificación. Asimismo, dicha
documentación se debe acompañar de los soportes justificativos
correspondientes (facturas, nóminas, extractos bancarios, mayores
contables, etc.)
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67. ¿Cómo se calcula el coste interno de un trabajador?
El coste interno de un trabajador se calcula de la siguiente forma: Salario
Bruto Anual (incluida la prorrata de pagas extra) + Seguridad Social a
cargo de la Empresa Bonificada + Aportación a Planes de Pensiones +
Dietas y locomoción + Complementos a cargo de la empresa / Número
de horas anuales trabajadas según convenio o contrato laboral.

En el caso de que el número de horas anuales trabajadas sea inferior
a 1.750 horas, se deberá justificar a través del correspondiente convenio
o contrato.

La Seguridad Social a cargo de la empresa supone, como regla general,
un 32% de la base de cotización teniendo como límite las bases máximas
de cotización del año objeto del cálculo.

68. ¿Cómo se calcula el gasto de amortización de equipos o el
coste de inmuebles propios?

Salario bruto anual del trabajador:

Datos facilitados por la empresa:

48.080,97 €

Seguridad Social a cargo de la empresa: 15.900 €

Número de horas anuales trabajadas: 1.100

Salario bruto anual del trabajador:

Datos ajustados:

48.080,97 €

Seguridad Social a cargo de la empresa: 11.505,02 €

Número de horas anuales trabajadas: 1.750
(no aportan Convenio o Contrato Laboral)

Coste hora: 34,05 € (48.080,97 € + 11.505,02 € / 1.750 = 34,05 €)

Elemento amortizable

Datos facilitados por la empresa y  validados:

1 ordenador, adquirido el 23/12/06

Precio de adquisición 1.200 €

Nº de horas de la Acción Formativa 200

Coeficiente de amortización 25%

Gasto de amortización 34,29%

1.200 € x 25% = 300 € (Gasto de amortización para 1.750 horas anuales)

Gasto de amortización para 200 horas de la AF: 34,29 €
300 € x 1.750 horas = 0,17 €/hora x 200 (Horas AF) = 34, 29 €
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69. ¿Cómo se calcula el gasto de amortización de equipos o el
coste de inmuebles propios?

Los costes imputados para cada grupo se calculan en base a los
participantes finalizados; por tanto, cualquier anulación de participantes
supone el ajuste automático de los costes imputados (tanto directos
como asociados).

Elemento amortizable

Datos facilitados por la empresa y validados:

1 Edificio administrativo,
adquirido el 24/08/2001

Precio de adquisición 1.202.024,21 €

Nº de horas de la Acción Formativa 200

Coeficiente de amortización 2%

Gasto de amortización
(Ajustado a horas y metros) 36,80 €

1º   1.202.024,21 € x 2% = 24.040,48 €
       (Gasto de amortización para 1.750 horas anuales y la totalidad del inmueble)

M2 totales del edificio 3.000 m2

M2 utilizados 40 m2

2º   Gasto de amortización para 200 horas de la AF y 3.000 m2: 2.748 €
       24.040,48 € / 1.750 horas anuales = 13,74 € / hora x 200 (Horas AF) = 2748 €

3º   Gasto de amortización para 200 horas y 40 m2 utilizados: 36,80 €
       2.748 € / 3.000 m2 totales = 0,92 €/m2

       0,92 €/m2 x 40 m2 utilizados = 36,80 €
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Art. 14. Cofinanciación privada

70. ¿Existe alguna obligación en cuanto aporte privado para
poder utilizar el crédito?
Se considera aportación privada el exceso de costes respecto al coste
máximo bonificable, grupos comunicados únicamente a estos efectos
y coste salarial de los trabajadores formados en jornada laboral.

Dicha aportación debe cumplirse respecto a la totalidad  del crédito y
no para cada grupo.

Cumplimiento de la aportación privada: las empresas están obligadas
a participar en la financiación de los costes de las acciones formativas
en una serie de porcentajes que se deben calcular sobre el coste total
de formación:

aEmpresas de 1 a 9 trabajadores 0% exentas

aPlantillas de 10-49 trabajadores 10%

aPlantillas de 50-249 trabajadores 20%

aPlantillas de más de 250 trabajadores 40%.

71. ¿Se puede imputar el coste salarial de los trabajadores en
las acciones formativas a distancia?
Al igual que el resto de costes imputados por las empresas, los costes
salariales deberán ser acreditados, a estos efectos se ha elaborado un
documento de control de la formación a distancia que permita acreditar
a las empresas beneficiarias la formación de los trabajadores durante
la jornada laboral, cuando la formación es a distancia.

Dicho documento se encuentra disponible en la página web de la
Fundación.

72. ¿Los soportes justificativos de los grupos notificados a efectos
de cofinanciación privada ¿deben reunir los mismos requisitos
que los correspondientes a los grupos notificados a efectos de
bonificación?
Sí, deben reunir los mismos requisitos..
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Art. 15. Aplicación de las bonificaciones en las cotizaciones
de la Seguridad Social

73. ¿Cuándo se puede bonificar la empresa los gastos de la
acción formativa?
Las bonificaciones en las cotizaciones  de la Seguridad Social podrán
aplicarse a partir de la comunicación de finalización de la formación y,
en todo caso, con anterioridad  a la fecha en que finaliza el plazo de
presentación del boletín de cotización correspondiente al mes de
Diciembre del mismo ejercicio económico.

74. ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para aplicar las
bonificaciones?

aHaber cumplido con el requisito de información a la Representación
    Legal de los Trabajadores

aHaber comunicado a la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo el inicio de la formación con 7 días naturales de
antelación

aHaber realizado la formación

aComunicar a la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo la finalización de la formación,  antes que finalice el plazo
de presentación del Boletín de Cotización en el que se apliquen
las bonificaciones, indicando la cuantía y el mes en el que  estas
bonificaciones se van a practicar en  la TGSS.

75. ¿Cómo se aplican las bonificaciones?
La TGSS ha establecido dos sistemas en función del medio de
presentación.

aSistema RED:
Los usuarios del sistema RED son, de forma obligatoria, las
empresas de más de 10 trabajadores. No obstante, de forma
voluntaria, las empresas de menos de 10 trabajadores también
pueden acceder a este sistema para presentar los Boletines de
Cotización.

Las empresas que transmitan a través del sistema RED la relación
nominal de trabajadores (TC2) y efectúen el ingreso de cuotas
mediante TC1, deberán aplicar el importe de la bonificación en
la casilla 601 del TC1 (Suma de Bonificaciones/subvenciones).
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Para dar cumplimiento a la O.M., se crea un nuevo concepto 
denominado “Bonificación INEM Formación Continua” casilla 763.
Esta bonificación no está asociada a datos de ningún trabajador
y su importe se acumulará, de forma automática, en la casilla 
601.

aTC2 normalizado:
Las empresas de menos de 10 trabajadores que no presenten 
relación nominal de trabajadores (TC2) a través del sistema RED,
deberán aplicarse el importe de las bonificaciones por Formación
Continua en un documento TC1 complementario que no llevará
asociado ningún documento TC2.

Este documento estará codificado con clave de liquidación (CL)”4
complementaria” y con clave de control (CC) “95: Bonificaciones
por Formación Continua” y sólo deberá contener el importe de 
las bonificaciones por Formación Continua.

La aplicación de la bonificación en la cotización exigirá que la empresa
se encuentre al corriente de pago en sus obligaciones con Hacienda
y de cotización a la Seguridad Social.

Las bonificaciones por formación continua sólo podrán deducirse en
las liquidaciones normales, por lo tanto, quedan excluidos los pagos
que se hayan podido realizar por otros conceptos (apremios, ejecución
de sentencias, etc)

Es importante señalar que cuando los grupos de formación
comprendan trabajadores incluidos en diferentes Códigos de Cuenta
de Cotización de la misma empresa, las bonificaciones por la totalidad
del grupo o grupos de formación podrán aplicarse en los boletines
de cotización de cualquier Código de Cuenta de Cotización.

76. ¿Qué ocurre si no se bonifican de las cantidades
correspondientes a su crédito  en el ejercicio anual?

Si no se bonifica en el ejercicio presupuestario, la empresa no podrá
bonificarse por la formación impartida dentro de dicho ejercicio
económico. Con el ACTUAL ejercicio volverá a disponer de un nuevo
crédito calculado, según el método establecido

77. ¿Cuál es la bonificación máxima que puede aplicarse la
empresa?

La bonificación aplicable por la empresa no podrá superar, en ningún
caso, el importe menor de los siguientes, la suma de los costes
bonificables, el crédito asignado o el coste máximo bonificable que
resulta de la siguiente multiplicación:

Coste máximo bonificable = Módulo económico x Nº de horas de duración
grupo/acción x Nº participantes finalizados
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Art. 16. Información a la representación legal de los
trabajadores

78. ¿Qué es la Representación Legal de los Trabajadores (RLT)?
Es el órgano de representación mediante el cual se articula el derecho
que los trabajadores tienen de participación en la empresa, y a
través del cual se hace efectiva la defensa de sus intereses (Art.
129.2 de la Constitución y Arts. 4, 61 y siguientes del Estatuto de
los Trabajadores).

79. ¿Qué modalidades puede adoptar la RLT?
La Representación Legal de los Trabajadores podrá adoptar las siguientes
modalidades

aDelegados de Personal:
Corresponde a los Delegados de Personal, la representación de
los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga
menos de cincuenta trabajadores y más de diez. Igualmente,
podrá elegirse un delegado de personal en aquellas empresas
o centros que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo
decidieran éstos por mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal,
secreto y directo, a los Delegados de Personal, según marca el 
Art.62 Estatuto de los Trabajadores:

• hasta 30 trabajadores 1 Delegado de Personal
• de 31 a 49 trabajadores 3 Delegados de Personal

aComité de Empresa:
Es el órgano colegiado que representa a los trabajadores en las
empresas o centros de trabajo con al menos 50 trabajadores
(Art.63 Estatuto de los Trabajadores).

aComité Intercentros:
Es el órgano que representa a los trabajadores de la empresa en
la que existen varios Comités de Centro, cuando éstos así lo
decidan en Convenio, y tendrá las funciones que hayan determinado
en el mismo. Sus miembros se elegirán de entre los componentes
de los distintos Comités de Centro, teniendo en cuenta los
resultados electorales considerados globalmente. En  n ingún
caso podrán exceder de 13 miembros.

aComité de Empresa conjunto:
Es el órgano colegiado que representa a los trabajadores de varios
centros de trabajo de una misma empresa, ubicados en la misma
provincia, que de forma independiente no agrupan 50 trabajadores,
pero sí de forma conjunta (Art.63.2 Estatuto de los Trabajadores).
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aComisión interna de Formación:
Es el órgano colegiado cuya constitución se pacta en convenio
(dónde se precisan también sus funciones), que actúa como
interlocutor con la empresa en materia de formación.

aSecciones Sindicales:
Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de
la empresa o centro de trabajo, constituir una Sección Sindical.

La Sección Sindical representa a los trabajadores afiliados. Las
secciones sindicales están representadas por delegados sindicales
elegidos por y entre los afiliados, que podrán formar parte o no del
Comité de Empresa.

En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen
a más de 250 trabajadores, si han obtenido el 10% de los votos en
la elección del comité, estarán representadas según la siguiente
escala:

• De 250 a 750 trabajadores 1 delegado
• De 751 a 2.000 trabajadores 2 delegados
• De 2.001 a 5.000 trabajadores 3 delegados
• De 5.001 en adelante 4 delegados

Si no han obtenido el 10%, estarán representadas por un solo
delegado sindical (Art. 10 Ley Orgánica de Libertad Sindical).

80. ¿Qué información debe facilitar la empresa a la Representación
Legal de los Trabajadores?

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007 (Art.15), la
empresa someterá a información de la RLT las acciones formativas,
aportando a tal efecto:

aDenominación y descripción de las acciones que se vayan a
desarrollar y objetivos.

aColectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
aCalendario previsto de ejecución.
aMedios pedagógicos.
aCriterios de selección de los participantes.
aLugar previsto de impartición de las acciones formativas.
aBalance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio

precedente.

El incumplimiento de la obligación de informar a la RLT, impedirá
la adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la
bonificación.
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81. ¿Qué es el informe de la RLT?
Es la consideración acerca de las acciones formativas que emite la
RLT, pero no está obligada a hacerlo.

La no emisión del informe por la RLT no afectará al cumplimiento
por parte de la empresa de la obligación de informar, obligación que
es independiente del mismo.

82. ¿Cuándo hay que informar a la Representación Legal de los
Trabajadores?

Existe obligatoriedad de informar a la RLT, 15 días antes del inicio
de la acción formativa, según lo establecido en el artículo 16 O.M.
TAS/2307/2007 de 27 de julio.

83. ¿Cuándo tiene que emitir su informe la Representación Legal
de los Trabajadores?

La RLT deberá emitir su informe en el plazo de 15 días desde la
recepción de la documentación. Si no informa se entenderá
cumplimentado el requisito.

En caso de surgir discrepancias, se abrirá un plazo de 15 días para
resolverlas. Si pasado el plazo continúa la discrepancia, se deberá
levantar acta de la misma y enviarla, en un plazo de 10 días, junto
con la documentación entregada a la Representación Legal de los
Trabajadores y los informes emitidos, a la Fundación Tripartita. Ésta
pondrá toda la documentación a disposición de la Comisión Paritaria
competente.

En la página web está establecido un modelo de ACTA DE
DISCREPANCIAS.

84. ¿Qué derechos tienen los trabajadores de empresas sin RLT?
Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los trabajadores,
de acuerdo con la legislación vigente, a efectos del Subsistema de
Formación Profesional Continua, y conforme a lo previsto en el RD
395/2007, cuando no exista RLT, será necesaria la conformidad de
los trabajadores afectados por las acciones formativas, que se
entenderá tácita, salvo manifestación expresa en sentido contrario.

Si hay disconformidad o denuncia por cualquier trabajador de la
empresa, basada en las causas a que hace referencia el  RD 395/2007,
se aplicará el procedimiento previsto para los casos de disconformidad
entre la empresa y la RLT.

85. ¿Qué es una Comisión Paritaria?
Según el RD 395/2007, de 23 de marzo, es el órgano de
representación, integrado por las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en el sector/territorio, según se trate
de una Comisión Paritaria Sectorial o Territorial.
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Las Comisiones Paritarias Sectoriales se constituirán en el marco
de Convenios Colectivos sectoriales estatales, o mediante acuerdos
sectoriales específicos.

Las Comisiones Paritarias Territoriales se constituirán en el marco
de acuerdos específicos en cada Comunidad Autónoma y estarán
integradas por las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas en el territorio.

86. ¿Cómo se realiza la mediación de la Comisión Paritaria?
La Comisión Paritaria analiza la documentación recibida y convoca
a las partes a la mediación con el fin de resolver las discrepancias,
realizando un informe de dicho acto, que será remitido a la Fundación
Tripartita en el plazo de 15 días.

Si persiste el desacuerdo, en el informe se indicarán las causas que
están en el origen del mismo, especialmente las referidas a:

aDiscriminación de trato.

aRealización de Acciones que no se corresponden con la actividad
empresarial.

aCualquier circunstancia que pueda suponer abuso de derecho
en la utilización de fondos públicos.

Si la discrepancia está originada por las causas anteriores, la
Fundación Tripartita trasladará el expediente, junto con el informe
de la Comisión Paritaria, a la Administración competente.
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Art. 17. Organización y gestión de la formación

87. ¿Cómo pueden organizar las empresas su formación?
Las empresas en el actual modelo de formación de demanda tienen
distintas opciones:

aOrganizar y gestionar la formación de sus trabajadores por sí
mismas.

aContratar su ejecución con centros o entidades especializadas,
en cuyo caso dichos centros o entidades deberán asumir, al
menos, la coordinación de las acciones formativas, sin poder
delegar ni contratar el desarrollo de dicha coordinación con
terceros.

aAgruparse voluntariamente, designando a tal efecto una entidad
organizadora para que gestione sus programas de formación.

88. ¿Qué es una Agrupación de Empresas?
Las empresas podrán agruparse voluntariamente, previo acuerdo
por escrito, para organizar la formación de sus trabajadores,
designando a tal efecto una entidad organizadora para que les
gestione sus programas de formación.

Podrá tener la condición de entidad organizadora cualquiera de las
empresas que formen parte de la agrupación, o bien un centro o
entidad que tenga entre sus actividades la impartición de formación.
La citada entidad será la responsable de:

aRealizar las comunicaciones de inicio y finalización de la formación.

aCustodiar la documentación relacionada con la organización,
gestión e impartición de las acciones formativas en las que
interviene como entidad organizadora.

aColaborar con las Administraciones y órganos de control competentes
en las actuaciones de seguimiento y control que se desarrollen
respecto de dichas acciones.

Además de las funciones señaladas anteriormente, la entidad
organizadora podrá desarrollar aquellas otras que las partes acuerden
relacionadas con la planificación de las acciones formativas a realizar,
la selección de centros de impartición, los permisos individuales de
formación, la programación del calendario de impartición y cualquier
otra que contribuya a facilitar el desarrollo de la formación.
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89. ¿Cómo se constituye una Agrupación de Empresas?
La constitución de la Agrupación habrá de formalizarse en documento
escrito, firmado por los representantes legales de las entidades
agrupadas, en el que deberán constar los datos de su identificación,
las obligaciones de los firmantes y específicamente, las que asume
la entidad organizadora, así como, en su caso, la compensación
económica por los costes de organización.

Para facilitar la constitución de la Agrupación de Empresas, la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ha puesto en
este sitio Web, un modelo de convenio de Agrupación de Empresas,
que recoge las obligaciones mínimas que han de asumir los firmantes.

90. ¿Es necesario firmar un nuevo convenio para el ejercicio en
curso, o sería válido el firmado en ejercicios anteriores?

Sería válido el convenio firmado en ejercicios anteriores si el mismo
no tenía fecha de vencimiento y así lo acuerdan las partes.

91. ¿Puede una empresa adherirse a un convenio de Agrupación
de Empresas ya constituido?

Sí, una empresa puede adherirse a una Agrupación de Empresas
con posterioridad a la fecha de constitución de la Agrupación de
Empresas. Para facilitar la adhesión, se dispone en la web de un
modelo de “Anexo de adhesión al convenio de Agrupación de
Empresas”.

92. ¿Puede una empresa darse de baja de un convenio de
agrupación?

Sí, una empresa puede darse de baja voluntaria de una agrupación.
Para ello, se dispone en la web, de un modelo de Anexo de baja al
convenio de Agrupación de Empresa.
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Art. 18. Comunicación telemática de inicio de la formación

93. Antes de iniciar la formación de un grupo, ¿qué información
debo notificar y en qué plazo?

Las empresas deben comunicar a la Fundación Tripartita, utilizando
la Aplicación Informática habilitada al efecto, con una antelación
mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo de cada grupo
de formación, los siguientes datos:

aFechas, horarios y lugar de realización.
aDenominación y contenidos básicos de la acción formativa.
aModalidad de impartición.
aNumero de participantes y CIF de las empresas participantes.

En el caso de Agrupación de Empresas, la comunicación de inicio
deberá realizarla la entidad organizadora de la formación.

La modificación de los datos que afecte a la cancelación de un grupo
de formación o que suponga un cambio de horario, fecha o localidad
bastará con ser comunicada con 4 días naturales de antelación sobre
la fecha prevista para el comienzo del grupo.

Si el cambio afecta a la fecha, entre la comunicación de la modificación
y la nueva fecha de inicio deberán transcurrir al menos 7 días
naturales.

Cualquier otra modificación no incluida en el párrafo anterior bastará
con comunicarla antes del comienzo de la acción o grupo.

La no comunicación en los plazos mencionados, implicará que el
correspondiente grupo de formación se considere “no realizado” a
efectos de aplicar la bonificación en las cotizaciones sociales, salvo
que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas,
debidamente justificadas y comunicadas en el momento en el que
se produzcan.

94. ¿Qué se consideran “causas imprevistas” que impiden la no
comunicación en plazo del inicio de la formación?

Se consideran “causas imprevistas”, que eximen de responsabilidad
a los afectados por el incumplimiento de los requisitos establecidos
en la Orden TAS/2307/2007, los supuestos de fuerza mayor regulados
en el artículo 1105 del Código Civil, siempre que los mismos estén
debidamente acreditados para poder certificar que el concreto
supuesto pueda ser incluido dentro del concepto jurídico indeterminado
de “fuerza mayor”, debido a las consecuencias que traen consigo;
o bien, aquellas circunstancias que, debidamente acreditadas,
fundamenten razonablemente adoptar una decisión ajustada al caso
concreto que suponga una ampliación de los plazos establecidos en
la Orden TAS/2307.
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Así, las notas características de la fuerza mayor que se desprenden
tanto de lo dispuesto por el Código Civil, como de la Jurisprudencia
son:

1. Que el hecho sea inevitable, insuperable e irresistible.

2. Que el hecho sea ajeno a la voluntad del sujeto obligado.

3. Que exista una relación causal entre el hecho y el resultado.

4. Que el obligado haya actuado con la diligencia mínima exigible.

Así pues, dichas causas deberán ser notificadas a la Fundación
Tripartita en el momento en que se produzcan los hechos de fuerza
mayor ocurridos mediante el apartado destinado al efecto en la
Aplicación Informática. Cada notificación será examinada caso por
caso.

Además, las empresas deberán conservar cualquier documento que
pueda acreditar la justificación de dicha causa, ya que ésta podrá
ser requerida en cualquier momento por la Fundación Tripartita.

95. ¿Cómo se computan los plazos exigidos en el art.18 de la
Orden que regula la financiación de Acciones de Formación de
Demanda en las empresas al notificar el inicio de los grupos?

La comunicación de inicio se hará con una antelación mínima de 7
días naturales a la  fecha de comienzo de cada grupo de formación.

Las  incidencias que den lugar a la modificación de los datos
previamente comunicados o a la cancelación de un grupo, requieren
de 4 días naturales de antelación. Si la modificación se refiere a
cambios de fechas, entre la fecha de su comunicación y la nueva
fecha de impartición deberán transcurrir al menos 7 días naturales.

96. ¿Cómo funciona la Aplicación Informática al notificar el inicio
de los grupos?

Antes de comunicar por primera vez el inicio de un Grupo, se debe
dar de alta la acción formativa facilitando una serie de características
de la misma, tras lo cual, no es precisa una nueva comunicación de
alta.

Una vez que se ha dado de alta una acción formativa, se puede
proceder a la comunicación de inicio de los grupos de la misma.
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Art. 19. Comunicación telemática de finalización de la
formación

97. Una vez finalizada la formación de un grupo, ¿qué información
debo notificar y en qué plazo?

Las empresas están obligadas a comunicar a la Fundación Tripartita
la finalización de los grupos de formación, cuyo inicio ya hubiera
sido comunicado.

Dicha comunicación podrá realizarse a la finalización de cada grupo,
de varios grupos –sean o no pertenecientes a una misma acción
formativa- o de toda la formación impartida durante el ejercicio,
pero antes de que finalice el plazo de presentación del boletín de
cotización a la Seguridad Social en que se aplican las bonificaciones
y, en todo caso, antes de que finalice el correspondiente al mes de
diciembre del respectivo ejercicio económico.

En dicha comunicación se debe hacer constar al menos la siguiente
información:

aDatos de identificación de la formación realizada: denominación
y modalidad de impartición de la acción formativa, así como el
lugar y fechas de realización del grupo

aNúmero de horas impartidas

aRelación de participantes que han finalizado la formación. Se
entiende que el participante ha finalizado la formación si ha
asistido al menos al 75% de las horas impartidas y si ha realizado
el 75% de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje
a lo largo de la misma en las acciones formativas a distancia

aCoste total del grupo y bonificaciones aplicables por la empresa,
con indicación del mes al que corresponde el boletín de cotización
en el que se aplican dichas bonificaciones

aNúmero de trabajadores formados pertenecientes a los colectivos
prioritarios antes indicados.

98. ¿Cómo funciona la aplicación informática al notificar la
finalización de los grupos?

La aplicación muestra los datos comunicados al inicio del grupo,
facilitando a la empresa o entidad organizadora la posibilidad de
modificarlos en el caso de que no sean correctos.
participantes finalizados.
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A este respecto, conviene saber que la aplicación no permitirá la
modificación de determinados datos (duración, modalidad del grupo,
etc.) si no hubiera sido comunicado anteriormente el cambio dentro
de los plazos establecidos.

En este apartado, además de volcarse de forma automática todos
los datos relativos a la ejecución del grupo, la empresa o entidad
organizadora debe comunicar toda la información relativa a los
participantes finalizados.

La información contenida al respecto podrá ser objeto de actuaciones
de seguimiento y control.

Art. 20. Acreditación de la formación

99. ¿Es necesario certificar la formación por parte de la empresa?
La empresa o, en su caso, el centro de formación que haya impartido
la formación, entregará un certificado de realización de la acción
formativa a cada participante, en el plazo máximo de dos meses,
a contar desde la finalización de la acción formativa.

En el certificado se hará constar la denominación de la acción, los
contenidos formativos, los días en los que se ha desarrollado y las
horas de formación recibidas, especificando, en su caso, las horas
presenciales y a distancia. En el certificado emitido deberán incluir
el emblema del Fondo Social Europeo en caso de estar la acción
cofinanciada.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo pone a
disposición de las empresas un modelo de Certificado para facilitar
el cumplimiento de esta obligación.

100. ¿Qué datos debe contener el certificado de realización de
la acción formativa?

La empresa, o en su caso, el centro de formación, entregará a cada
participante un certificado de realización de la Acción Formativa, en
el que como mínimo se hagan constar los siguientes datos:

aDenominación de la acción formativa.

aContenidos formativos.

aDías en los que se ha desarrollado.

aHoras de formación recibidas (con especificación, en su caso,
de las horas presenciales o a distancia).
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Asimismo, los certificados de participación deben incluir el emblema
del Fondo Social Europeo en caso de estar la acción cofinanciada.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, las empresas podrán
utilizar el modelo de certificado y diploma disponible en el sistema
telemático.

101. ¿Cuándo deben ser entregados los certificados de realización
de la Acción formativa a los participantes?

Los certificados de participación deberán ser entregados o remitidos
a los participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la
fecha de finalización de la acción formativa en la que hayan participado

102. ¿Debe quedar constancia de la entrega del certificado de
realización de la acción formativa?

Sí, en el expediente de la empresa debe quedar constancia de que
el trabajador ha recibido el certificado, o  en su defecto, la acreditación
de haberle remitido.
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CAPITULO III: Permisos Individuales de Formación

Art. 21. Concepto de permiso individual de formación

103. ¿Qué son los Permisos Individuales de Formación (PIF)?
Se entiende por permiso individual de formación aquel por el que
la empresa autoriza a un trabajador la realización de una acción
formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial,
títulos y certificados de profesionalidad.

Asimismo, para el acceso a los procesos de reconocimiento, evaluación
y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales.

104. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de un Permiso Individual
de Formación?

Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas
privadas o entidades públicas empresariales, que cotizan a la
Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, y hayan
obtenido de la empresa la concesión de dicho permiso.

Art. 22. Solicitud del permiso por el trabajador

105. ¿Cómo se solicita un Permiso Individual de Formación a la
empresa?

Las empresas pondrán a disposición de los trabajadores que lo
requieran el modelo de solicitud  de concesión del permiso que se
publica como anexo a la O.M. TAS 2307/2007 de 27 de julio y que
deberán cumplimentar y mantener en custodia.

Art. 23. Asignación de un crédito adicional para permisos
individuales de formación

106. ¿Cómo se financian estos Permisos?
Las empresas que concedan Permisos Individuales de Formación
para sus trabajadores, dispondrán de un crédito adicional de hasta
un  5%, respecto de su crédito anual para Formación Continua.

El coste de los Permisos Individuales de Formación podrá  financiarse,
a través de las correspondientes bonificaciones, con cargo a todo
o parte del crédito de Formación Continua de que dispone la empresa,
sumando al mismo el crédito adicional del 5%.

Si supera su 5% disponible para PIF, existe un crédito adicional para
cada empresa que será el equivalente al de los costes salariales de
los permisos que comunique, con los siguientes límites:
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acostes de 200 horas para empresas de 1 a 9 trabajadores

acostes de 400 horas para empresas de 10 a 49 trabajadores

acostes de 600 horas para empresas de 50 a 249 trabajadores

acostes de 800 horas para empresas de 250 a 499 trabajadores

El de los costes salariales de otras 200 horas por cada 500 trabajadores
más que la empresa tenga en plantilla.

Las bonificaciones en las cotizaciones de la S. Social podrán aplicarse
a medida que las empresas abonen a sus trabajadores los salarios
correspondientes a los permisos concedidos y, en todo caso, antes
de que finalice el plazo de presentación del boletín correspondiente
al mes de Diciembre del respectivo ejercicio económico.

El coste será el equivalente a una cantidad igual al salario del
trabajador y de las cotizaciones devengadas a la Seguridad Social
durante un período no superior a 200 horas laborales por persona,
para el curso académico o año natural correspondiente.

Dicho salario estará constituido por salario base, antigüedad y
complementos fijos, así como por la parte correspondiente de pagas
extraordinarias, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo
o en el contrato de trabajo.

Los Permisos Individuales de Formación no están sujetos a la
exigencia de aportación privada, si bien la duración del permiso
retribuido con cargo a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social, no podrá superar el límite de las 200 horas laborales por
persona, anteriormente indicado.

107. ¿Existe algún límite en el crédito para la gestión de los
Permisos Individuales de Formación (PIF)?

El coste será el equivalente a una cantidad igual al salario del
trabajador y a las cotizaciones devengadas a la Seguridad Social
durante un periodo no superior a 200 horas laborales por persona
durante el curso académico.

Salario del Trabajador = S. Base + Antigüedad + Complementos fijos
+ P. proporcional de P. Extras.
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Art. 24. Aplicación de las bonificaciones

108. ¿Cuándo pueden aplicarse las bonificaciones de Permisos
Individuales de Formación (PIF)?

Las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán
aplicarse a medida que las empresas abonen a sus trabajadores los
salarios correspondientes a los permisos concedidos.

Art. 25. Requisitos de la formación

109. ¿Qué requisitos debe cumplir la formación objeto del Permiso?

aLa formación deberá estar reconocida por una titulación oficial
o mediante acreditación oficial, incluidas las de los títulos de
formación profesional y certificados de profesionalidad, así como
la de cualquier otra que acredite las competencias para el ejercicio
de una ocupación u oficio.

aLa formación deberá estar dirigida tanto al desarrollo o adaptación
de las cualificaciones técnico-profesionales del trabajador como
a su formación personal.

aLa formación no deberá estar incluida en las acciones de formación
de demanda de la empresa.

aQuedan excluidas las acciones formativas que no se correspondan
con la modalidad presencial, admitiéndose la parte presencial de
las realizadas en la modalidad a distancia.  Así mismo quedan
excluidos los permisos para concurrir a exámenes.

Art. 26 Ejecución de los permisos individuales de formación

110. ¿Cuáles son las obligaciones que establece el procedimiento?
Se deberá informar a la Representación Legal de los Trabajadores,
según la regulación contenida en el artículo 15 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo y en el artículo 16 de la Orden 2307/2007.

Las empresas o entidades organizadoras, deben comunicar a la
Fundación Tripartita, tanto al inicio del Permiso como a su finalización,
los siguientes datos:

aEspecificaciones de la formación objeto del permiso.
aTítulo o acreditación oficial que se corresponde con dicha formación.
aNúmero de horas de permiso y su distribución.
aCoste del permiso.
aCuantía de las bonificaciones.
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111. ¿Cómo se comunican el inicio y finalización de los Permisos?
Las comunicaciones de inicio y finalización de los Permisos se
realizarán, al igual que el caso de las acciones de formación, a través
de la aplicación telemática que la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo pone a disposición de las empresas en esta
página.

En la página de internet de la Fundación se publican los modelos
normalizados a cumplimentar en sus comunicados por parte de las
empresas.

Cuando la empresa tenga contratada la organización de sus acciones
Formativas, estas comunicaciones podrán realizarse a través de la
entidad organizadora.

112. ¿Qué documentación debe custodiar la empresa?
La empresa deberá conservar los documentos que acrediten:

aAnexo I (solicitud realizada por el trabajador y concesión por
parte de la empresa para la realización del correspondiente PIF).

aSoportes de entradas y salidas del trabajador de la empresa
(listado si fichan, partes de firmas, etc.) durante las fechas en
las que se recibió la formación.

aDocumentación soporte del coste imputado por todo el período
de disfrute del Permiso por parte del trabajador (Nóminas, modelo
190), así como justificación del pago a los trabajadores de las
horas del Permiso.

aFotocopia de la Matrícula del curso reconocido por una Titulación
Oficial obtenida por el trabajador.

aJustificación de la anotación contable y del ingreso de la
bonificación aplicada por los PIF (asientos, mayores contables,
etc).

aComunicación a la RLT, en el caso que la hubiere.
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CAPITULO IV: Calidad, evaluación, seguimiento y control de
la formación.

Art. 30. Actuaciones de seguimiento y control

113. ¿Cómo se controla el aprendizaje?
La formación a través de un “aula virtual” no requiere el
desplazamiento físico del participante, sino que el acceso a la
formación puede realizarse en cualquier momento y desde cualquier
emplazamiento, siempre que se disponga de la herramienta adecuada
para poder efectuar la conexión a dicha aula. Lo importante es el
control del aprendizaje del participante.

En este sentido se considerará que han finalizado la acción aquellos
participantes que hayan realizado, al menos, el 75 por ciento de los
controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje,
independientemente del número de horas que hayan estado
conectados a la plataforma virtual.

Art. 31. Bonificaciones indebidamente aplicadas

114. ¿Quién y cuándo se realiza la conciliación del crédito?
Será la Fundación Tripartita la que proceda a la conciliación de los
créditos asignados por empresa con las bonificaciones realizadas
por cada una de ellas al finalizar cada ejercicio económico.

Si se detectaran diferencias, entre el crédito asignado para cada
empresa y las bonificaciones que se hubiesen realizado, la Fundación
requerirá de la empresa una aclaración al respecto, iniciándose un
procedimiento adicional.

115. ¿Cómo pueden consultar las empresas el recálculo definitivo
de su crédito realizado por la Fundación?

La aplicación informática permitirá a las empresas o entidades
organizadoras consultar el saldo conciliado del crédito realizado por
la Fundación Tripartita. Se pueden consultar los siguientes datos:

aDatos relativos al saldo del crédito: la información contenida en
este apartado pretende ser una herramienta para que las empresas,
de forma sencilla, conozcan el importe del crédito que han
dispuesto y en qué grupos ha sido consumido.

aSituación de cumplimiento de las condiciones exigidas respecto
a la aportación privada: en este apartado, podrán consultar los
datos relativos a la aportación privada exigible para las empresas
de más de 9 trabajadores en relación con cada grupo comunicado.
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aSituación de cumplimiento de las condiciones exigidas respecto
a colectivos prioritarios: las empresas de más de 250 trabajadores
podrán consultar en la aplicación los datos relativos a los
participantes exigidos distinguiéndose la zona en la que está
situado el centro de trabajo al que pertenece el trabajador y el
grupo de formación finalizado que ha realizado el participante.

116. ¿Qué ocurre en el caso de que me haya aplicado una
bonificación no justificada?

Se iniciará procedimiento de devolución en el caso de que la empresa
se hubiera aplicado una devolución indebida.

No obstante, si la empresa se hubiese aplicado una bonificación no
justificada y/o se detectase una presunta infracción por aplicación
indebida de las bonificaciones en las cotizaciones sociales, el Instituto
Nacional de Empleo lo comunicará a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para que levante, en su caso, la correspondiente
acta de liquidación de cuotas y/o acta de infracción, respectivamente.

Disposición Adicional primera

117. ¿Cómo se calcula la cuota de un colegio concertado?
Se calculará sumando  a la cuota ingresada por la empresa la cuota
ingresada por la correspondiente Administración, según la disposición
adicional primera de la O.M./ TAS /2307/2007, de 27 julio.
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