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INTRODUCCION 
 

Exposición de Motivos: Amplio proceso de 
dialogo. 

Reforma integral pendiente de desarrollo 
normativo ( R.D. y Orden) dificultad sintetizar 
norma extensa y compleja. 

Dudosa la “urgencia”, en tramite de 
enmiendas. 



NOVEDADES GENERALES  
Se retira a los agentes sociales el papel 

protagonista como representantes  de las 
empresas y trabajadores, dejan de ser titulares 
de planes, a pesar de la declaración inequívoca 
de que el st nuevo se basa en la concurrencia 
competitiva abierta a todos los proveedores 
de formación. 

Su papel  ahora será el  diseño, planificación, 
programación y difusión de la formación. 

Derivado del cc intervencionista del RDL es la 
regulación de la planificación de la formación. 
(Art.5 y 6): 
 



NOVEDADES GENERALES 
• El Mº de Empleo diseñará un escenario 

plurianual que actuará como marco de 
planificación estratégica de todo el st de 
Formacion Profesional. 

• En ese diseño intervendrán: Org.empresariales 
y sindicales más representativas, CC.AA., otros 
Dptos. Ministeriales, Organ. Representativas de 
autónomos y eª social, observatorios, estructuras 
paritarias sectoriales y expertos en la materia. No 
sabemos en quienes  se esta pensando. 

 



NOVEDADES GENERALES 

 

• Supresión de formación a distancia. 

 

• Cheque Formacion: Para desempleados,  
permitiría  elegir entidad, que cumpla 
requisitos acreditación/inscripción y sea 
seleccionada por la Admón.(Art.7). 

 

 

 



NOVEDADES SANCIONES 
Se refuerza el control y la capacidad 

sancionadora, creándose una Unidad Especial de 
Inspección dentro de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social, con capacidad de sanción. 

Se aprueba un nuevo régimen sancionador algo 
excesivo y desproporcionado. 

 Por ejemplo, las desviaciones sobre lo 
comunicado se consideran sanciones graves o 
muy graves, incluso sin que  suponga merma en 
la calidad. 

 

 



NOVEDADES SANCIONES 
Se amplían los sujetos responsables de manera 

solidaria, a todos los intervinientes en la 
formación.(Organizadoras, impartidoras, 
Beneficiarias) 

Se sancionará como infracción diferenciada cada 
aa.ff. y cada empresa afectada por una misma 
incidencia. 

Las sanciones por infracciones graves o muy 
graves una vez firmes se harán publicas y se 
excluirá durante 5 años a cualquiera de los 
intervinientes en el proceso formativo. 

 



NOVEDADES ST INTEGRADO INFORMACION  

• Se recoge la implantación de un  “Sistema 
Integrado de Información” que  recogerá  la 
información actualizada, de la actividad 
formativa realizada en todo el territorio 
nacional, para garantizar, su trazabilidad, 
comparabilidad, coherencia  y actualización 
permanente. 

• Será un fichero único accesible a todas las 
administraciones. 



NOVEDADES ST INTEGRADO INFORMACION 

• Este sistema permitirá desarrollar 3 instrumentos  

 -Cuenta de Formación 

 -Catálogo de Especialidades 

 -Registro Estatal de Entidades de Formación 

• Cuenta de formación: Asociada al nº de afiliación 
a la Seg.Soc., acompañará al trabajador en su 
carrera profesional, para acreditar su historial 
formativo, especialmente lo recibido del Catalogo 
de Especialidades. Servicios Públicos de Empleo.  



NOVEDADES ST INTEGRADO INFORMACION 

• Catalogo de Especialidades: lo desarrollara el 
SEPE, y contendrá toda la oferta formativa 
incluida la dirigida a obtención de certificados. 

• Registro Estatal de Entidades de Formación: de 
cc publico, y con estructura común y 
coordinado con los Registros autonómicos. 
Contendrá tb información relativa a calidad y 
resultados de la formación impartida por las 
entidades. 



NOVEDADES OFERTA OCUPADOS 
 

CARACTERISTICAS  : 
-Atenderá  necesidades no cubiertas por la 
formación programada por las empresas, 
complementaria y  residual. 
-Más intervencionista ya que se hará la formación 
que se identifique en el escenario plurianual, 
incentivando la obtención de certificados. 
 

INICIATIVAS: 
-Programas formación sectorial 
-Programas formación transversal 
-Programas de cualificación y reconocimiento 
profesional. 
  

 



NOVEDADES OFERTA OCUPADOS 
 

 Participarán en detección de necesidades, en su  
diseño, en la programación y difusión:  
 

1. Las Organizaciones Empresariales y Sindicales 
mas representativas, las representativas en el 
correspondiente sector. 

2. Las organizaciones representativas de 
Autónomos y de la economía social 
intersectoriales. 

3. Así como  “otras organizaciones y entidades” que 
decida la autoridad competente, estas ultimas  
no sabemos a quien se refiere.   

 



NOVEDADES EVALUACION Y CALIDAD DE LA FORMACION 

- El SEPE, organismos competentes de la 
CC.AA., y O.E.-O.S. elaboraran anualmente un 
plan de evaluación de la calidad, impacto, 
eficacia, y eficiencia. 

- De la calidad velaran los Serv.Publ.de Empleo,  
en sus respectivos ámbitos. 

- Las entidades que impartan oferta de 
ocupados y desempleados deberán suscribir 
con cc previo a la percepción de la 
financiación un compromiso verificable de 
calidad en gestión y  de eficiencia en 
utilización de recursos públicos. 



NOVEDADES EVALUACION Y CALIDAD DE LA FORMACION 

 Este compromiso se referirá a : 
 
• Seguimiento de la impartición. 
• Asistencia de participantes. 
• Satisfacción de los participantes con el desarrollo de la 

formación . 
• Sus contenidos. 
• Sus resultados. 
• Calidad del profesorado y las modalidades de la impartición. 
 Resulta de nuevo excesivo. 
 
SUBVENCIONES, al inicio de la actividad formativa máximo del 
25%, se podrá prever el pago de un 35% acreditado el inicio. El 
restante 40% a la finalización y justificación. 
 



 

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
 

 Cuota de formación profesional, aportaciones del 
presupuesto del SEPE, fondos de las CCAA en el ejercicio 
de sus competencias y, en su caso, cofinanciación del FSE. 

 Además el nuevo RD-L, contempla la posibilidad de 
financiar el sistema con más cuota de formación 
profesional establecida para otros colectivos ( autónomos 
?) 

 Se mantienen los porcentajes de créditos en demanda así 
como el mínimo asegurado de 420€ y 65€ trabajador para 
nuevos centros y empresas de nueva creación 
 



 

PRESUPUESTO 2015 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS: 
 
Cuota de formación profesional……………………………………………………….1.848.392.650 
Aportación SEPE………………………………………………………………………………….154.052.680 
TOTAL……………………………………………………………………………………….……..2.002.445.330 
 

FORMACIÓN DE OCUPADOS: 
 
Acciones de formación programadas por las empresas………………………605.000.000 
Iniciativas de Oferta Estatal…………………………………………………………………188.568.860 
Formación de ocupados CCAA……………………………………………………………..110.503.540 
Ceuta y Melilla……………………………………………………………………………………….....896.970 
 



 

FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS 
 

EMPRESA, ORGANIZA POR SI MISMA 
• Medios propios 
• Contratación externa 
 

GRUPO DE EMPRESAS, UNA ORGANIZA 
• Medios propios  
• Contratación externa 
• Nuevo uso del crédito (1 de enero de 2016) 
 

EMPRESA, ORGANIZACIÓN EXTERNA 
• Medios propios organizadora 
• Contratación externa (inscrita/acreditada) 



 

INSCRIPCIÓN Y/O ACREDITACIÓN 
 

INSCRIPCIÓN  (Presentación DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

 

• Formación distinta de las especialidades del Catálogo 
• Especialidades Formativas del Catálogo 

 
ACREDITACIÓN 
• Certificados de Profesionalidad 
 
REGISTRO 
• Comunidad Autónoma – Instalaciones 
• SEPE – Varias CCAA, Teleformación 



 

INSCRIPCIÓN Y/O ACREDITACIÓN 
 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE “Disponer de instalaciones y recursos 
humanos suficientes que garanticen la solvencia técnica para impartir 
formación, teórica y práctica, así como la calidad de la misma.” 

 

 La presentación habilita para el inicio de la actividad 
formativa 

 
 La inscripción/acreditación es única y válida para prestar 

servicios en todo el territorio nacional 



 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES O SINDICALES 
 

 ESTRUCTURAS PARITARIAS , NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA 
 

 ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL 
 

 ENTIDADES DE FORMACIÓN ACREDITADAS/INSCRITAS 
 

 OTRAS ENTIDADES EXTERNAS 



ENTIDADES ORGANIZADORAS: OBLIGACIONES 

1. Tramitar las comunicaciones de inicio y finalización de la formación a través de los 

procesos telemáticos implantados por el Servicio Público de Empleo Estatal, cuando así 

lo acuerden con la empresa. 

2. Asegurar la adecuación de la formación a las necesidades reales de las empresas. 

3. Contratar a las entidades que impartan la formación. 

4. Asegurar el desarrollo satisfactorio de las Acciones Formativas y de las acciones de 

desarrollo y  control. 

5. Colaborar con las Administraciones y órganos de control competentes en las acciones 

de evaluación y actuaciones de seguimiento y control. 

6. Facilitar a la empresa toda aquella documentación relacionada con la organización e 

impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la 

correcta aplicación de las bonificaciones por parte de las empresas. 

7. Todas aquellas obligaciones establecidas en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo y 

en la Orden de desarrollo 2307/2007, relacionadas con las acciones formativas de las 

empresas para las que organiza la formación y que no estén derogadas por el vigente 

RD-L  4/2015 de 22 de marzo. 



 

ACCIONES FORMATIVAS 
 

DURACIÓN, mínimo 1 hora 
 
MODALIDAD, presencial, teleformación, mixta. A distancia 
desaparece el 1 de enero de 2.016  
 
CONTENIDO, relación con la actividad de la empresa (RD 395) 
y adecuación a las necesidades formativas reales de la 
empresa  
 
IMPARTICIÓN, no más de 8 horas diarias 
 
NO, jornadas, simposios, congresos 
 



 

COSTES: MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS 
 

MODALIDAD       BÁSICO                  MEDIO-SUPERIOR 

Presencial           9 €                                  13 € 

Teleformación 7,5 € 

Distancia 5,5 €  SÓLO 2015 

Mixta Se aplicarán los módulos en función de las 
horas de cada modalidad 



 

COSTES: COFINANCIACIÓN PRIVADA 
 

 De 1 a 9 trabajadores                5% !!! 

 De 10 a 49 trabajadores            10% 

 De 50 a 249 trabajadores          20% 

 De más de 250 trabajadores     40% 
 
• COSTES SALARIALES DE FORMACIÓN EN HORARIO LABORAL 
• EXCESO DE COSTES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 



 

COSTES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

MÓDULO:       COSTES DIRECTOS + 10% COSTES INDIRECTOS 
                                                      {Actividad formativa } 

FUERA DEL MÓDULO: COSTES DE ORGANIZACIÓN 
 
• 10%          10 trabajadores y más 
• 15%           Entre 6 y 9 trabajadores 
• 20%          De 1 a 5 trabajadores 



COSTES: EJEMPLO PRÁCTICO (I) 

CRÉDITO FORMATIVO: 3.000 € 
MÓDULO ECONÓMICO 13 € x 10 participantes x 10 horas = 1.300 € 
 

COSTE DECLARADO 
POR LA EMPRESA 

COSTE AJUSTADO COSTE ADMITIDO LIMITADO 
POR EL MÓDULO ECONÓMICO 

COSTE DIRECTO 1.500 € 1.500 € 1.170 € 

COSTE INDIRECTO 500 € (*) 200 € 130 € 

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

2.000 € 1.700 € 1.300 € 

(*) Se corresponde al 10%  del coste total de la actividad formativa declarado por la empresa 



COSTES: EJEMPLO PRÁCTICO (II) 

(*) Se corresponde al 10% del coste admitido según módulo económico 

 

COSTE DECLARADO POR LA EMPRESA 
ORGANIZADORA 

COSTE AJUSTADO 

COSTE DE 
ORGANIZACIÓN 

1.000 € (*) 130 € 

IMPORTE MÁXIMO A BONIFICAR :1.300 € + 130 € = 1.430 € 
COFINANCIACIÓN PRIVADA: 400 €, Es la diferencia entre el coste 

ajustado (1.700 € +130 €) y el importe bonificado (1.430 €). 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
Le

ve
s 

G
ra

ve
s 

• Incumplir obligaciones de carácter formal o documental  

• Ejecutar en condiciones distintas a las preavisadas. 
• Acciones que no respondan a las necesidades formativas reales, inmediatas 

y específicas de las empresas y sus trabajadores. 
• Incumplir obligaciones relacionadas con el certificado de asistencia,  el 

seguimiento y evaluación de los participantes  
• Comunicaciones inicio y finalización, cambios de empresa, obligaciones 

contables. 
• Imputar como coste objeto de financiación pública los bienes, productos, 

materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición o 
prestados por las entidades de formación o las entidades organizadoras de 
la formación y que no resulten estrictamente necesarios para la impartición 
de la actividad formativa.  

• Incumplir las obligaciones relativas al derecho de información y consulta de 
la representación legal de los trabajadores. 

• Disfrute indebido de bonificaciones por incumplimiento de requisitos. 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
M

u
y 

gr
av

es
 

• Obtención, disfrute indebido o desviaciones de ayudas y 
subvenciones 

• Solicitar cantidades a los participantes  
• El falseamiento de documentos, y la simulación de la 

ejecución de la acción formativa 
• Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin 

haber presentado la declaración responsable de acuerdo 
con la normativa específica. 

• Realizar subcontrataciones no permitidas. 
• Disfrute indebido de bonificaciones por falseamiento 



RÉGIMEN SANCIONADOR 

 Son sujetos responsables los empresarios, las entidades de formación o 
aquellas que asuman la organización de las acciones de formación 
profesional para el empleo programada por las empresas, de forma 
individual o en agrupación de empresas y los solicitantes y beneficiarios de 
las ayudas y subvenciones públicas de formación profesional. (Art. 2). 
 

 Las infracciones en materia de formación profesional para el empleo se 
consideran infracciones laborales. (Art. 5) 
 

 En materia de empleo, salvo que hayan dado lugar al disfrute indebido de 
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que se consideran en 
materia de Seguridad Social. 
 

 Una infracción por acciones y empresa. 
 

 Responsabilidad solidaria entre las entidades organizadoras y de formación y 
beneficiarios de ayudas y subvenciones. 

 



RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
En materia de empleo 

 
 Sanciones 

Le
ve

s 
 

Incumplir obligaciones de carácter formal o documental de la normativa de FPE siempre que no sean 
graves o muy graves 

 CUANTIA                                                    
Mínima:60€-125€;                                                             
Media:125€-310€,                                                                 

Maxima: 311€-625€ 

G
ra

ve
s 

Ejecutar acciones formativas en los términos, forma y contenido distintos a los previamente preavisados, 
cuando no se hubiera notificado en tiempo y forma su cancelación o modificación al órgano competente. 

 
 

Una infracción por 
cada acción y 

 empresa

CUANTÍA                                                            
Mínima:626-1.250;                                                                                                 
Media:1.251-3.125;                                                                                                                                                     

Máxima:3.126€-
6.250€                                                                                                             

 
 
 

SANCIONES 
ACCESORIAS                                                   

Los empresarios 
podrán ser excluidos 
del acceso a ayudas 

por un periodo 
máximo de 2 años 

Ejecutar acciones formativas que no respondan a las necesidades formativas reales, inmediatas y 
 específicas de las empresas y sus trabajadores.

Incumplir las obligaciones en materia de control de asistencia de los participantes en las acciones 
formativas, así como incumplir la obligación de seguimiento de la participación de los alumnos, su 

. aprendizaje y evaluación

Expedir certificaciones de asistencia o diplomas sin el contenido mínimo exigido, que no se ajusten a las 
acciones formativas, aprobadas y/ o realizadas o cuando no se hayan impartido las mismas, así como negar 
su entrega o realizar su remisión fuera de plazo, a pesar de haber sido requerido en tal sentido por los 
órganos de vigilancia y control. 

 

Incumplir las obligaciones relativas a la comunicación del inicio y finalización de cada acción formativa 
en los plazos, forma o contenidos previstos en su normativa aplicable así como no comunicar las 
transformaciones, fusiones, escisiones o cambios de titularidad que se produzcan en la empresa. 

No identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución 
de las acciones formativas, así como las bonificaciones que se apliquen y la cofinanciación, en su caso, 
del Fondo Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, bajo la denominación de Formación 
profesional para el Empleo. 

Incumplir las obligaciones relativas a la custodia y entrega de la documentación relacionada con la 
organización, gestión e impartición de las acciones formativas. 

Imputar como coste objeto de financiación pública los bienes, productos, materiales o servicios que sean 
entregados, puestos a disposición o prestados por las entidades de formación o las entidades 
organizadoras de la formación y que no resulten estrictamente necesarios para la impartición de la 
actividad formativa  

Incumplir las obligaciones relativas al derecho de información y consulta de la representación legal de 
los trabajadores 

 



RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

 
 

En materia de empleo  Sanciones  

M
u

y 
gr

av
es

 

Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de fomento de 
empleo…o de formación profesional para el empleo concedidas, financiadas o 
garantizadas en todo o en parte por el estado, las comunidades autónomas o el 
Fondo Social Europeo….  

Una infracción por cada acción y 
empresa 

CUANTIA                                              
Mínima: 6.251€-25.000€;                               
Media:25.001€-100.005€;                                                     

Máxima: 100.006€-
187.515€                                                                                                                      

 
 

SANCIONES ACCESORIAS:                  
Las sanciones se harán 

públicas./A los 
empresarios se les excluirá 
del acceso a ayudas por un 

periodo de 5 años 

La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las ayudas o subvenciones de 
fomento del empleo, de reinserción de demandantes de empleo, de la formación 
profesional para el empleo, concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en 
parte, por el Estado, las comunidades autónomas o el Fondo Social Europeo u 
otras ayudas e iniciativas europeas, en el marco de la ejecución de la legislación 
laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. 

Solicitar cantidades a los participantes para pagar total o parcialmente las 
iniciativas de formación profesional para el empleo, cuando las acciones 
formativas sean financiables con fondos públicos y gratuitos para los mismos.  

Simular la contratación laboral con la finalidad de que los trabajadores participen 
en acciones formativas. 

Una infracción por cada acción y 
empresa  

 
Responsabilidad solidaria sujetos 

responsables 

El falseamiento de documentos, así como la simulación de la ejecución de la 
acción formativa, incluida la teleformación, para la obtención o disfrute indebido 
de ayudas o subvenciones públicas para sí o para un tercero en materia de FPE 

Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin haber presentado la 
declaración responsable de acuerdo con la normativa específica. 

Realizar subcontrataciones indebidas, tanto en lo que respecta a la impartición 
como a la organización de las acciones formativas  



RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

 
En materia de Seguridad Social 

 
Sanciones 

G
ra

ve
s 

Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, 
bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas 
sociales que correspondía, entendiendo producida una infracción por 
cada trabajador afectado, salvo que se trate de bonificaciones de 
formación profesional para el empleo y reducciones de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral, en la que se entenderá producida una infracción 
por cada empresa y acción formativa 

 
 
 

Una infracción por cada 
acción y empresa 

 
 
 
 
 
 

Mínima:626€-1.250€;                                                  
Media:1.251€-3.125€;                                    
Máxima:3.126€-6.250€ Incumplir, las entidades de formación o aquellas que asuman la 

organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas, los requisitos de cada acción formativa establecidos por la 
normativa específica sobre formación profesional para el empleo, 
cuando haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el 
pago de cuotas, salvo cuando la infracción sea calificada como muy 
grave de acuerdo con el artículo siguiente. Se entenderá una 
infracción por cada empresa y por cada acción formativa.» 

M
u

y 
 g

ra
ve

s 

Incurrir los empresarios, las entidades de formación o aquellas que 
asuman la organización de las acciones formativas programadas por 
las empresas, en el falseamiento de documentos o en la simulación 
de la ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, 
para la obtención o disfrute indebido de bonificaciones en materia de 
formación profesional para el empleo. Se entenderá una infracción 
por empresa y acción formativa 

Mínima: 6251€-25.000€;                                                                           
Media:25.001€-100.000€;                                                                                 

Máxima: 100.006€-
187.515€           

 
SANCIONES ACCESORIAS                                                   
A los empresarios se les 

excluirá del acceso a 
ayudas por un periodo de 

5 años    
                                

 

Responsabilidad    

solidaria de los 

sujetos  

responsables 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Seguirá vigente el RD 395/2007 y su normativa de desarrollo, excepto en lo 
relativo a: 
 
• Módulos económicos a todas las empresas, sea cual sea su tamaño 
• Duración mínima de 1 hora 
• Porcentajes de costes indirectos y de costes de organización 
• Cuando la organización se encomiende a una entidad externa, se aplica lo 

establecido en los arts. 10.3 y 13 (nuevas obligaciones ) 
 

Que será de aplicación para todas las ACCIONES FORMATIVAS COMUNICADAS  A 
PARTIR DEL 24 DE MARZO, inclusive. 
 
 


