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C
on el objetivo de explicar 
el funcionamiento práctico 
en la utilización del sub-
sistema de formación pro-
fesional para el empleo, 

desarrollado en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo y la legis-
lación que sirve de referencia legal 
para su interpretación, vamos seguir, 
paso a paso, el proceso a seguir en 
un caso genérico y de aplicación a 
cualquier empresa.

En primer lugar, debe determi-
narse cómo organizar y gestionar 
la formación de demanda: de cara 
a la Fundación Tripartita, las pro-
pias empresas podrán organizar el 
programa de formación de sus tra-
bajadores como empresa bonificada 
o podrán contar con una entidad or-
ganizadora que les facilite la organi-
zación y gestión de dicha formación. 
En este caso, lo primero que se suele 
plantear es la elaboración y firma 
de un convenio de agrupación para 
la constitución de una agrupación 
de empresas, y poder gestionar de 
forma conjunta la formación de los 
trabajadores.

A partir de los datos que la em-
presa proporciona, la primera in-
formación facilitada es su crédito 
de bonificaciones para el año 2007, 
que se corresponde con la cantidad 
de la que dispone la empresa para 
financiar, a través de bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social, 
las acciones formativas que quieren 
desarrollar para sus trabajadores. 
Este crédito resulta de aplicar a la 
cuantía ingresada por la empresa en 
concepto de formación profesional 

Con la aprobación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el 
sistema de Ayudas a la Formación Continua ha experimentado sig-
nificativas modificaciones que pretenden hacer de él un modelo más 
versátil y adaptado a las necesidades de las empresas. Inspirada en 
las prácticas que siguen numerosos países de nuestro entorno comu-
nitario, la nueva norma hace especial hincapié en la importancia de la 
formación en las pymes.

Miguel Arjona, 

Director Comercial y de Marketing, y

Cristina Gómez Sánchez, 

Marketing Manager, de Hedima.

MARCO JURÍDICO
DE LAS BONIFICACIONES

A LA FORMACIÓN CONTINUA
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durante el año anterior un porcen-
taje de bonificación, que para el año 
2007 es el siguiente:

n Empresas de 250 trabajadores o 
más: 50%.

n De 50 a 249 trabajadores: 60%.

n De 10 a 49 trabajadores: 75%.

n De 6 a 9 trabajadores: 100 %.

n De 1 a 5 trabajadores: 420 euros.

Conociendo el crédito de boni-
ficaciones, y teniendo en cuanta las 
necesidades globales, departamenta-
les y personales de los trabajadores, 
se comienza a diseñar un plan de 
formación. Pero si el objetivo es que, 
además de eficaz para los trabaja-
dores y eficiente para la empresa, 
el plan sea bonificable, debe adap-
tarse a los requisitos de colectivos 
prioritarios a formar y determinar 
la aportación privada a cumplir que 
exige la Fundación Tripartita.

Con estos datos, se diseñan las 
acciones formativas que integrarán 
el Plan de Formación, las cuales de-
ben estar dirigidas a la adquisición 
y mejora de competencias y cualifi-
caciones profesionales, sin olvidar 
que no pueden ser inferiores a 6 ho-
ras lectivas, excepto en la formación 
transversal, y que se excluyen activi-
dades tales como las jornadas, ferias, 
simposios y congresos.

El plan formativo realizado se 
presenta, en los plazos definidos en 
el Real Decreto 395/2007, a la Re-
presentación Legal de los Trabajado-
res (RLT) para que esté informada, 
y en caso de no existir ésta, será ne-
cesaria la conformidad de los traba-
jadores afectados por las acciones 
formativas.

PLANIFICACIÓN

Es en el desarrollo del proceso 
formativo donde se planifican los 

cursos y realizan las comunicacio-
nes a la Fundación Tripartita para 
la Formación y el Empleo (FTFE) y 
en el que también se tiene en cuenta 
la organización de grupos según la 
modalidad formativa elegida. En la 
formación presencial, los grupos no 
podrán ser de más de 25 participan-
tes cada uno, y en la modalidad a 
distancia o de teleformación, de 80 
(sin olvidar que en la modalidad en 
la que existe tutor –distancia o tele-
formación– deberá existir como mí-
nimo uno por cada 80 participantes).

La empresa o entidad organiza-
dora puede impartir la formación o 
contratarla con un centro especiali-
zado. En caso de utilizar esta última 
opción, el centro no podrá subcon-
tratar la impartición de las accio-
nes formativas y sólo puntualmente 
podrá contratar algún servicio por 
grupo.

La preparación e impartición de 
las acciones formativas requiere de 
una documentación de seguimiento 

que será necesaria para, posterior-
mente, poder realizar la justificación 
y que deberá archivarse un mínimo 
de cuatro años, y más si esta forma-
ción está cofinanciada por el FSE 
(Fondo Social Europeo). Esta do-
cumentación, que dependerá de la 
modalidad de formación, consta de 
forma general, de: 

n un listado de firmas, 
n material y recibí del material, 
n guía didáctica, 
n pruebas de evaluación, 
n informes tutoriales, 
n cuestionarios de valoración, 
n diploma y recibí de diploma. 

Las comunicaciones a la FTFE 
exigen planificar la formación de 
manera exhaustiva y haber reali-
zado todo el proceso hasta ahora 
planteado. El inicio de la formación 
es comunicado siete días naturales 
antes de la misma, informando al 
mismo tiempo de la acción formati-
va a realizar y de los datos relativos 

En la formación presencial, los grupos no podrán 
ser de más de 25 participantes cada uno, y en la 
modalidad a distancia o de teleformación, de 80  )
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STOCK UNO: INTEGRANDO ESTRATEGIA Y FORMACIÓN

S
tock Uno se crea en 1994 respondiendo a la necesidad de buscar nuevas soluciones a la implantación de los elementos promocio-
nales en la venta no asistida y se especializa en la logística promocional y el marketing en el punto de venta. Este hermanamiento de 
actividades no es casual, sino que responde a la percepción de un problema de coordinación entre la implantación de producto y su 
promoción: cuando uno estaba en la tienda el otro no había llegado o viceversa. Se perdía un valioso tiempo en el momento del lanza-

miento con repercusión directa en las ventas. Con frecuencia ocurría que el día de lanzamiento había producto pero no PLV o, por el contrario, 
éste se encontraba vacío porque el producto se retrasaba. Los responsables de trade marketing sufrían continuos dolores de cabeza por ello. 
Stock Uno encontró una solución eficaz: realizan todo el recorrido de una promoción (display, PLV,…) desde su salida de fábrica hasta el mon-
taje y mantenimiento en tienda y su retirada cuando se termina. Después, incorpora el tratamiento del producto en el punto de venta, realizando 
trabajos de posicionamiento, reposición y atención de lineales, control de roturas de stocks y las múltiples tareas que constituyen hoy en día la 
gestión eficiente del producto en el punto de venta, de una forma coordinada bajo una sola operativa logística que empieza cuando producto y 
PLV entra por los muelles de sus almacenes. Con esta base corporativa, la compañía ha crecido hasta lo que hoy es: una empresa con más de 
1.200 empleados, almacenes propios, una tecnología puntera de control y comunicaciones, implantación en todo el territorio nacional y Portu-
gal, con presencia constante en las mayores cadenas de hipermercados, supermercados y detallistas.

EL PROYECTO
Stock Uno se planteaba utilizar la formación y la tecnología como habilitadores del cambio y de una visión “horizontal” de la empresa (vi-

sión de procesos) como aspecto clave para entender las iniciativas y mejoras  a implantar. El proyecto llevado a cabo por Stock Uno, liderado 
por Marta Navarro y Jose Luis Palomo, y Hedima como consultora, se estructura sobre siete etapas que definen su ámbito:

n Enfoque estratégico del Plan de Formación a medio plazo.

n Definición del ámbito de actuación y mejora del proyecto. Stock Uno identificó los procesos sobre los que necesita una actua-
ción urgente de mejora.

n Definición y desarrollo del proyecto de mejora. Stock Uno y Hedima definieron la forma de realizar un trabajo de campo que per-
mitiera identificar los subprocesos (actividades) para diseñar las acciones de mejora. Se planteó una agenda basada en la construcción de un 
plan de formación que, una vez implantado y ejecutado, permitiera a los merchand hacer una gestión más eficiente de sus diferentes funciones 
y  actividades, así como que facilitara la integración y motivación de las nuevas incorporaciones a sus puestos de trabajo. Con todo ello se 
estructuró el mapa de reuniones y el cronograma de productos terminados. 

n Propuesta del plan de formación. Mediante el conocimiento de los subprocesos y funciones (su documentación) y el trabajo de 
campo realizado se obtuvo, para cada subproceso o función, un análisis de cómo se realiza el trabajo, a partir de lo cual se documentó y se 
creó un producto que para ser tratado como una acción formativa bajo un enfoque didáctico.

n Valoración de los recursos financieros para el proyecto.  Se elaboró un análisis de las posibles vías para  financiar la formación  
a  las diferentes personas que gestionan el proceso de gestión del punto de venta y, a la vez, se valoró cada acción formativa, tiempo de impar-
tición, modalidad y número de asistentes, así como el crédito a disposición de la empresa. Posteriormente se estructuró un plan donde en cada 
acción formativa vinculada a cada función o subproceso se valorara la conveniencia de utilizar la financiación bonificada y en qué grado.

n Integración en las plataformas de Stock Uno. Se estudió la modalidad de impartición más apropiada para cada acción formativa y 
se propusieron diferentes alternativas, valorándose el desarrollo de libros multimedia como la opción más adecuada. 

n Desarrollo de cada acción formativa en formato de libro multimedia e integración en la plataforma tecnológica de la compañía.

El resultado ha sido la construcción de once libros multimedia vinculados a once funciones clave del proceso de gestión del punto de 
venta, y la posibilidad de realizar  acciones formativas sistemáticas mediante su utilización. Todos ellos se han realizado entendiendo los pro-
blemas derivados del día a día de los merchand en sus diferentes actividades. 

El punto de partida ha sido una clara visión estratégica por parte del departamento de RR.HH. de Stock Uno y Hedima que identifica la 
necesidad de mejorar el rendimiento de procesos clave de su actividad y la formación como motor de la mejora, para lo cual se ha utilizado la 
estructura financiera que permite la bonificación de las acciones formativas derivadas del proyecto y, por lo tanto, la optimización y uso de los 
créditos formativos de Stock Uno.)
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al grupo. Se pueden hacer modifica-
ciones horarias, de fecha y localidad 
hasta cuatro días naturales antes, 
mientras que el resto de modifica-
ciones se pueden realizar hasta antes 
del comienzo. Posteriormente será 
imposible realizar modificaciones y 
sólo podría cancelarse la formación 
si no se impartiera tal y como se es-
pecificó en la comunicación.

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Es habitual que durante la im-
partición de la formación, los gru-
pos formativos sean sometidos a 
las actuaciones de comprobación, 
seguimiento y control de los órga-
nos competentes. Todo ello suele 
consistir en un seguimiento de la 
formación en el lugar de impartición 
durante su realización a través de 
entrevistas a los responsables de for-
mación, alumnos y formadores. De 
esta manera, se comprueba que los 
datos (contenidos, número de par-
ticipantes, instalaciones y medios 
pedagógicos) son los comunicados 
con anterioridad.

La entidad organizadora también 
puede realizar el seguimiento de la 
formación, controlando la calidad de 
la misma (a través de cuestionarios a 
los participantes, formadores, etc.), 
la aportación privada realizada (fac-
turación o costes salariales) y los co-
lectivos prioritarios formados, cuyo 
porcentaje debe ser, como mínimo, 
proporcional al porcentaje que repre-
sentan en la plantilla de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Después de la ejecución, los pro-
cesos que se llevan a cabo son de 
tendencia económica: debe realizarse 
la justificación económica, la bonifi-
cación, los pagos y la contabilidad, 
no quedando exentos de posibles 
inspecciones ex post que hagan los 
órganos competentes para valorar 
si realmente se realizó la formación 
según la información comunicada.

La justificación económica conlle-
va varios tipos de costes que pueden 
agruparse en costes directos, costes 
asociados y costes de personal: 

n Dentro de los costes directos o 
de impartición se encuentran la re-
tribución a los formadores, los gas-
tos de aulas, equipos y materiales 
didácticos, tutores y plataforma en 
función de la modalidad de acción 
llevada a cabo. 

n Sin embargo, los costes asocia-
dos o de organización engloban el 
personal de apoyo, el local, la luz, 
agua, teléfono, correo,…etc., no pu-
diendo superar el 25 por ciento de 
los costes directos o de impartición.

CUADRO 1. CÁLCULO DE COSTES TOTALES Y COSTES BONIFICABLES

COSTES TOTALES= Costes directos + Costes asociados + Costes de personal

COSTES BONIFICABLES= Costes directos + Costes asociados

Fuente: Hedima, 2007.

CUADRO 4. MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS PARA CALCULAR LA BONIFICACIÓN

MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS

Modalidad de impartición
Nivel de Formación

Básico Medio-superior

Presencial 9 euros 13 euros

Distancia 5,5 euros

Teleformación 7,5 euros

Mixta Se aplican los módulos anteriores en función del número de horas 
de cada modalidad

Fuente: Hedima, 2007.

CUADRO 2. COFINANCIACIÓN PRIVADA

n Empresas de 1 a 9 trabajadores: Exentas.
n Empresas de 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento.
n Empresas de 50 a 250 trabajadores: 20 por ciento.
n Empresas de más de 250 trabajadores: 40 por ciento.

Fuente: Hedima, 2007.

CUADRO 3. CÁLCULO DEL COSTE MÁXIMO BONIFICABLE

COSTES MÁXIMO BONIFICABLE=
Módulo económico x Nº de horas de duración de acción x Nº participantes

Fuente: Hedima, 2007.

En el Sistema RED 
se crea un nuevo 

concepto denominado 
“Bonificación INEM 

Formación Continua” 
(casilla 763) )  
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n Los últimos a tener en cuenta, 
y no por ello menos importantes, 
son los costes de personal (coste de 
los trabajadores formados durante 
la jornada laboral), que se calculan 
en base al número de participantes 
formados, las horas de formación 
realizadas dentro de la jornada la-
boral y el coste/hora medio de los 
trabajadores.

Los dos primeros tipos de cos-
tes (directos y asociados) son costes 
a efectos de bonificación, mientras 
que los costes de personal lo son a 
efectos de cofinanciación privada, 
que también se puede justificar con 
importes pagados y no bonificados, 
para así llegar al porcentaje exigido 
en función de la plantilla media de 
la empresa (Cuadros 1 y 2).

Todos los costes deben estar ve-
rificados por un soporte justificativo 
como pueden ser: facturas, ticket, re-
cibís, notas de cargo, hojas de autoli-
quidación, etc.

Cada grupo formativo tiene una 
bonificación máxima por alumno 
y hora según el tipo de formación 
realizada (básica o superior) y la 
modalidad de impartición. De esta 
forma, la bonificación aplicable por 
la empresa no podrá superar en nin-
gún caso el coste máximo bonificable 
(Cuadros 3 y 4).

Y para favorecer a las pymes, las 
empresas de nueve trabajadores no 
estarán limitadas por los módulos 
económicos máximos. Asimismo, las 
empresas de 10 a 49 trabajadores y 
las de 50 a 249 podrán superar los 
módulos en un 10 por ciento y un 5 
por ciento, respectivamente.

Para que las empresas puedan 
disfrutar de las bonificaciones es 
obligatorio haber comunicado la fi-
nalización del grupo vía Internet en 
la aplicación del FTFE y que ésta 
contenga, al menos, el listado de 
participantes que han finalizado la 
acción formativa y el número de ho-
ras lectivas y el coste total de la for-
mación, indicando el coste máximo 
bonificable. Las bonificaciones en 
las cotizaciones de la Seguridad So-
cial podrán aplicarse a partir de la 
comunicación de la finalización de 

la formación y hasta el último día 
hábil de presentación del boletín de 
cotización de diciembre.

Es obligatorio que las empresas 
identifiquen en una cuenta separada 
o epígrafe específico de su contabili-
dad todos los gastos de ejecución de 
la formación y las bonificaciones apli-
cadas bajo la denominación de “For-
mación Profesional para el Empleo”.

Finalmente, comunicada la fina-
lización de la formación, la empresa 
podrá aplicarse, con carácter anual, 
las bonificaciones en las cotizaciones 
a la Seguridad Social, teniendo de 
plazo hasta el último día hábil para 
poder presentar el boletín de cotiza-
ción correspondiente al mes de di-
ciembre de dicho ejercicio económico 
(en el Sistema RED se crea un nuevo 
concepto denominado “Bonificación 
INEM Formación Continua”, casilla 
763). Al finalizar éste, se procederá 
a la conciliación de los créditos asig-
nados a cada empresa con las bonifi-
caciones realizadas por cada una de 
ellas. Si se detectan bonificaciones 
indebidas, éstas podrán ser objeto de 
reclamación administrativa e incluso 
de devolución de dichas cantidades 
con interés de demora. )

CUADRO 5. NORMAS DEROGADAS POR EL RD 395/2007

n RD 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
continua.

n RD 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional.

n Art. 10 y 12 del RD 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el art. 11 del ET en materia de 
contratos formativos.

Fuente: Hedima, 2007.

CUADRO 6. NOVEDADES DEL RD 395/2007

n Necesidad de integrar los subsistemas de FC y FO en el subsistema llamado "Formación Profesional 
para el Empleo".

n Capacidad de gestión de las CC.AA.
n Posibilidad de propiciar que los trabajadores se formen en otros sectores económicos.
n Refuerzo de la participación de los interlocutores sociales.
n Potenciación de la calidad de la formación
n Incidencia sobre la evaluación de la formación

Fuente: Hedima, 2007.




