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Ayudas a la Formación
FTFE

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
Vitoria-Gasteiz, Álava
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FTFE

 Crédito Anual de Formación Continua disponible de la empresa
para financiar a través de la seguridad social la formación de sus
trabajadores.

 Este crédito se calcula en función de la plantilla de la empresa y la
cuantía ingresada a la s.s. En concepto de Formación Profesional del
año anterior.

 Los beneficiarios son empresas con centros de trabajo en el
territorio estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, que
desarrollen formación para sus trabajadores y coticen por Formación
Profesional (0,7%).
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CALCULAR EL CRÉDITO.

CUANTÍA INGRESADA POR FORMACIÓN PROFESIONAL.
Sumatorio casilla 501 (tc1 ingresados en el año anterior) x 0,7

100

Plantilla Media ---------------------------------Bonificación
De 6 a 9 trabajadores                                                      100%
De 10 a 49 trabajadores                                                    75%
De 50 a 249 trabajadores                                                  60%
De 250 o más trabajadores 50%

* Las empresas de 1 a 5 trabajadores disponen de un crédito mínimoanual de 420€
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REQUISITOS

 Firma digital de persona jurídica
 Garantizar % de trabajadores formados pertenecientes a colectivos

prioritarios.
 Acciones gratuitas para trabajadores.
 Estar al corriente en Seguridad Social.
 Identificar en cuenta separada de la contabilidad las los gastos de

ejecución de las acciones formativas o de los PIF.
 Realizar los pagos de las acciones con anterioridad a la bonificación.
 Comunicar con 7 días de antelación a la FTFE el inicio de la formación.
 Acciones formativas de mínimo 6 horas.
 Realizar encuestas de evaluación.
 Control de asistencia a los cursos.
 La participación de los trabajadores en las AF no podrá superar las 8

horas diarias.
 Comunicar a la representación legal de los trabajadores mínimo con 15

días de antelación al inicio del curso.
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MODULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS

La FTFE ha establecido una serie de módulos máximos para calcular el coste
financiable de un curso, en función de la modalidad y el nivel de formación.
Las empresas de 1 a 9 trabajadores no estarán limitadas por estos módulos,
para el resto de las empresas los módulos son los siguientes:

Nº Trabajad. EMPRESAS 10 a 49 EMPRESAS 50 a 249 EMPRESAS más de 250 
Modalidad Nivel 

Básico
Nivel 

Superior
Nivel 

Básico
Nivel 

Superior
Nivel 

Básico
Nivel

Superior

Presencial 9,90 € 14,30 € 9,45 € 13,65 € 9 € 13 €
A distancia 6,60 € 5,78 € 5,50 €
Teleformación 8,25 € 7,88 € 7,50 €


