
 

 

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS AYUDAS DE FORMACIÓN? 
 
 
El actual sistema de ayudas a la formación permite a las empresas deducirse 
de los pagos a la seguridad social que realizan a través de los TC1, una parte o 
la totalidad de los costes derivados de la inversión realizada en la formación de 
sus trabajadores. 
 
La cantidad máxima que la empresa tiene  de deducción en un año recibe 
el nombre de CREDITO FORMATIVO. 
 
Cada empresa tiene un crédito formativo distinto, ya que este viene 
determinado por los siguientes factores: 
 
1. Plantilla media del año anterior. 
 
2. Cuantía ingresada el año anterior en concepto de formación a través de los 

seguros sociales. 
 
El cálculo del importe del crédito formativo se realiza aplicando sobre la cuantía 
ingresada por formación  un porcentaje que depende del número de 
trabajadores, existiendo un mínimo garantizado de 420€. 
 
 

 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LAS AYUDAS DE FORMACIÓN? 

Todas las empresas que estén ubicadas en territorio español, no tengan 
deudas con la Tesorería de la Seguridad Social,  formen a  trabajadores que se 
encuentren en el régimen general a cargo de la empresa (NO autónomos, o 
regímenes especiales que no cotizan por formación), y cumplan los plazos 
establecidos en la normativa para la petición de ayudas a la formación.  
 
 
 

¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN ES OBJETO DE LAS AYUDAS? 

 
 
No existen acciones formativas predeterminadas, cualquier formación cuya 
duración mínima sea de 6 horas y aporte al trabajador conocimientos útiles 
para su actual puesto de trabajo o futuros, es susceptible de recibir las ayudas 
de formación. 

 



 

 
La empresa será quien decida, qué formación es más adecuada a sus  
necesidades.  
 
Así mismo la formación puede realizarse en cualquier modalidad, presencial, a 
distancia o teleformación. 
 
 
 

¿CÓMO SE MATERIALIZAN LAS AYUDAS DE FORMACIÓN? 

 
 
Las ayudas de formación consisten en deducciones directas en los pagos a la 
tesorería, es decir en bonificaciones en los pagos de los seguros sociales. 
 
 
 

¿QUÉ AYUDA OBTENDRÉ POR UN CURSO? 

 
 
Para conocer la cantidad de ayuda que se puede obtener por los cursos debo 
tener en cuenta lo siguiente: 
  

 CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA POR CURSO. 
 

Cada curso dependiendo del nivel de formación, la modalidad y el número 
de horas que lo determina, definirá  la cantidad de ayuda a recibir por la 
empresa, permitiendo utilizar parte o la totalidad de su Crédito Formativo. 
 
El sistema de ayudas favorece a las pequeñas y medianas empresas, 
permitiendo un mayor importe de ayudas cuanto menor es el tamaño de  
éstas. 
 
Las empresas de menos de 10 trabajadores podrán siempre recuperar el 
100% del importe de los cursos hasta agotar su Crédito Formativo; para el 
resto de empresas se establecen porcentajes sobre el coste que oscilan 
entre el 60% y el 100% de la inversión realizada, dependiendo de las 
características de la formación. 
 
 

 
 
 



 

¿LA FORMACIÓN DEBE REALIZARSE EN HORARIO LABORAL? 

 
 
La empresa puede decidir cuándo se realiza la formación; dentro o fuera de la 
jornada laboral de los participantes. 
 
En caso de realizarse en horario de laboral, la cantidad a bonificar puede 
alcanzar el 100%, dependiendo de las características de la acción formativa. 

 
 
 

¿CUÁNTOS TRABAJADORES SE PUEDEN FORMAR? 

 
 
No existen mínimos, de igual forma puede invertir el Crédito en un solo 
trabajador o utilizarlo la formación de varios. 
 
 
 

¿PUEDEN PARTICIPAR VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO 

CURSO? 

 
 
Las empresas pueden realizar cursos de forma individual o realizar formación 
conjunta. Es decir, varias empresas con las mismas necesidades pueden 
realizar una acción formativa conjunta que abarate sus costes, obteniendo de 
igual forma las ayudas formativas. 
 
 
 

¿QUÉ PLAZO EXISTE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS DE 

FORMACIÓN? 

 
 
Las empresas pueden recibir las ayudas a partir del mes de finalización de la 
formación y como fecha límite el mes de Diciembre del año en el cual se han 
ejecutado; siempre que se haya realizado el pago de la acción formativa. 
 
Nunca podrán demorarse más en el tiempo ya que las ayudas tienen carácter 
anual. 
 



 

¿SE PUEDEN PERDER LAS AYUDAS DE FORMACIÓN? 

 
 
Existen varios motivos por los cuales se pueden perder las ayudas de 
formación, siendo los principales los siguientes: 
 
 No realización de las gestiones necesarias con antelación al inicio de los 

curso. 
 
 No presentación de la documentación pertinente a la entidad organizadora 

con antelación al inicio de los cursos. 
 
 Incumplimiento de la asistencia mínima para superar los cursos (75%). 
 
 No haber realizado el pago de los cursos. 
 
 
 

 

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA ACCEDER A LAS AYUDAS 

DE FORMACIÓN? 

 
Las empresas pueden gestionarse la formación o pueden delegar esa gestión 
en otra entidad denominada Entidad Organizadora.  
 
Consulte en www.fundaciontripartita.org. 
 
Como una de las opciones, la  Cámara de Comercio de Valencia como Entidad 
Organizadora, gestiona los cursos que se realizan a través de su Escuela de 
Negocios de forma gratuita. 
 
Si desea que la Cámara de Comercio de Valencia le gestione sus ayudas, 
deberá cumplimentar los documentos del ANEXO, y ponerse en contacto con: 
 
Área de Ayudas de la Cámara de Comercio de Valencia 
Poeta Querol, 15 – 46002 Valencia 
Tef.: 96 136 60 80 Fax: 96 353 68 65 
Email: ayudasformacion@camaravalencia.com 
 
Ana Muñoz  Tef.: 96 136 61 88 
Mª Jesús Pérez Tef.: 96 136 62 04 
Elena Navarro Tef.: 96 136 62 02 

 

http://www.fundaciontripartita.org/
mailto:ayudasformacion@camaravalencia.com

