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 Aplicación telemática 

¿Se pueden modificar los costes de formación en la aplicación  una vez se haya 

finalizado el curso? Cuantos días hay para realizar la modificación?  

Sí, siempre y cuando el grupo no haya sido objeto de actuaciones de 

seguimiento y control, usted podrá modificar costes hasta el día 20 del mes 

siguiente una vez haya notificado la finalización con la opción DESFINALIZAR. 

Se recuerda que deberá guardar los cambios realizados y volver a notificar la 

finalización. 

 Bonificación/costes 

Tengo dos preguntas: - Si una formación está parcialmente becada, pero el 

coste de la parte "no becada" la paga de la empresa, ¿es bonificable?  

Una misma actividad formativa no puede ser objeto de financiación procedente 

de diferentes fuentes de financiación pública. 

¿Es bonificable una formación que se impartirá en el 2016, cuyo pago de los 

costes de la misma, se ha realizado en el 2015?"  

La formación realizada en el año 2016 deberá  contabilizarse en dicho ejercicio 

presupuestario  para poder aplicarse la bonificación correspondiente. En 

consecuencia, si se contrata un curso en 2015 que se impartirá en 2016, el 

gasto del mismo deberá ser contabilizado en este último ejercicio" 

A la hora de computar los costes de una acción formativa en modalidad 

teleformación, ¿Se va a empezar a tener en cuenta las horas de conexión del 

alumno en la plataforma o como viene siendo hasta ahora el curso estaría 

superado con el 75% acreditado con las pruebas evaluativas? 

De acuerdo con la normativa actual en la modalidad de teleformación, para 

poder aplicarse la bonificación deberá haber realizado al menos el 75% de los 

controles de aprendizaje.   
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 Certificados  

Si se realiza una formación para la consecución de una certificación, ¿se pueden 

bonificar los costes de dicha certificación (emisión del certificado, exámenes de 

certificación, etc.)?  

Son bonificables los costes de las acciones formativas que cumplan los 

requisitos de la normativa vigente, incluidas aquellas cuyo objetivo es la 

obtención de un certificado de profesionalidad. No obstante, los costes 

correspondientes a la realización de exámenes, y tasas por la obtención de 

titulaciones no son bonificables. 

 Costes directos 

Una entidad organizadora contrata a una entidad impartidora para realizar un 

curso (p.e. por 1000€) y alquila un aula para realizar el curso (p.e. por 300€). 

Cuando tenga que facturar por el servicio prestado a la empresa que se 

bonifica solo le facturará por la “Impartición. Costes directos” (por 1300€) dado 

que no puede factura de forma separada: Formador (1000€) y Alquiler de aula 

(300€) dado que el aula no es suya y no puede facturar por lo que no tiene. ¿Así 

es correcto? ¿Si el aula fuera de la entidad organizadora podría facturar el 

servicio solo por “impartición. Costes directos” donde sumaría el importe de la 

entidad impartidora y su alquiler de aula?  

Salvo que le sea requerido otro tipo de desglose, los soportes justificativos 

correspondientes a la prestación de la actividad formativa deben desglosar 

todos los servicios prestados según se establece en las Orientaciones de Costes. 

En la pregunta no queda claro si la entidad a la que se le ha encomendado la 

organización contrata a un docente o a una entidad de formación además de 

las aulas. Al ser un caso concreto se ruega remita la pregunta con mayor 

información a través del formulario de la WEB. 

 Costes directos  

Cuando una empresa bonificada realiza un curso al que solamente va a 

imputarle costes internos, ¿hay un límite de horas de preparación del curso 

además de las horas totales de la acción formativa o siempre es este el dato a 

tener él cuenta como límite?  
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Efectivamente,  ese es el límite. Los gastos de preparación de clases, tutorías, 

evaluación y seguimiento de un grupo formativo, así como los relativos a la 

preparación de medios didácticos tendrán la consideración de costes directos, y 

no podrán superar el número de horas de duración de la acción formativa. 

Tenemos algunas dudas respecto al tema de la distribución y justificación de 

costes: 

Soy empresa que contrata a otra, una formación por 600€. Desde el perfil de 

empresa bonificada, puedo considerar que los 600€ son coste directo. ¿Es esto 

correcto?   

Si son exclusivamente costes de impartición se consideran costes directos. 

Una empresa X, “contrata” a una entidad externa para que le gestione y 

organice la formación. Esta entidad externa, contrata un centro de formación 

que ofrece al mercado un curso con un precio de venta de  600€. La 

distribución de costes es la siguiente: 600€ como coste directo ¿Correcto?   

Si son exclusivamente costes de impartición se consideran costes directos. 

 Costes directos (formador)  

En relación a los costes de una formación programada por la empresa donde el 

formador es interno (trabajador de la empresa), tengo las siguientes dudas:  

En los coste directos (impartición) tengo que tener en cuenta las horas que nos 

lleve preparar el curso, la propia impartición del curso, tutorías, etc.? 

En los costes directos se incluye la retribución de los formadores (internos y 

externos), pudiendo imputar no sólo el coste derivado de las horas de 

impartición y de tutorías, sino el derivado de las horas de preparación del curso; 

no pudiendo superar este último el número de  horas de impartición. 

Las horas obtenidas en el punto a) ¿se multiplican por el coste de hora del 

formador interno según costes / convenio?  

El coste de estas horas será el resultado de multiplicar su número por el coste 

hora del formador que se calcula de acuerdo a su salario anual y al número de 

horas anuales según convenio. 

Esta cantidad obtenida es la que tendría que poner en costes directos de la 

empresa al finalizar el curso?   
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La cantidad del punto anterior será la correspondiente a costes directos de 

impartición/preparación del curso. Es decir, puede haber además otros costes 

directos. 

Como empresa bonificada que hacemos formación con formador interno, 

entiendo que nos podemos aplicar los costes directos, pero y ¿los indirectos y 

organización?   

Como empresa bonificada que se autogestiona la bonificación programada en 

las empresas, puede imputar costes directos e indirectos hasta un 10% del coste 

total de la actividad formativa. En ningún caso podrá imputar costes de 

organización, pues sólo es admisible el coste si la entidad bonificada 

encomienda la organización de la formación a una empresa externa.  

Somos entidad impartidora y organizadora y próximamente vamos a impartir 

un curso en el que el formador es trabajador de la empresa a la que 

pertenecen los alumnos, pues es una formación específica de la actividad 

concreta de esa empresa. En estos casos, ¿El formador nos puede facturar 

como persona física y ser nosotros la entidad organizadora e impartidora, como 

si se tratase de un formador externo al cliente?   

No, no se puede. La empresa tendría que actuar con el perfil de empresa 

bonificada y si ésta lo considera conveniente, podría contratarle como entidad 

gestora para realizar las gestiones administrativas. El coste del formador 

interno lo contabilizará como coste directo.    

 Costes entidades organizadoras 

En el anterior encuentro, la experta Olvido Perea respondía a una de las 

preguntas planteadas que: “En el caso de formación impartida por la propia 

entidad organizadora, la facturación responderá a los precios de mercado de 

dicha formación”  Teniendo en cuenta que el término “precio de mercado” es un 

concepto económico muy controvertido y nada objetivo se me plantean unas 

cuantas dudas: 

¿Quién y cómo se determina este precio de mercado?   

Precio de mercado” como su nombre indica lo regula el propio mercado. 
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¿Estamos de acuerdo en que estas entidades, como cualquier entidad 

mercantil, tienen derecho a la obtención de un beneficio industrial en el 

desempeño de su actividad, y más teniendo en cuenta que la forma de 

financiación de la formación programada por las empresas es la de 

bonificaciones de cuotas en la Seguridad Social y no la de subvención? 

Ciertamente, la formación programada en las empresas no son subvenciones 

pero sí en cualquier caso, se trata de  fondos públicos. Son bonificaciones de 

cuotas en la Seguridad Social que se aplica la empresa en concepto de 

formación profesional. 

¿Tiene sentido, como se está haciendo en la actualidad en las inspecciones EPI, 

solicitar desgloses de costes a estas entidades y minorar los costes directos 

dependiendo solo del nivel salarial concreto del formador?   

Las actuaciones de seguimiento son competencia del Servicio Público de 

Empleo Estatal, el cual puede solicitar toda la información que precise para 

evaluar el coste de la formación impartida. 

¿Podemos consecuentemente incorporar a ese desglose de costes nuestro 

beneficio industrial? 

A efectos de bonificación, los costes financiables de organización no podrán 

superar el 10% del coste de la actividad formativa (15% en empresas de 5-9 

trabajadores y 20% hasta empresa de 5 trabajadores). 

¿Podemos entender que, si la mayoría de entidades que trabajan como 

organizadoras e impartidoras están cobrando al precio máximo determinado 

por los módulos económicos, es ese el “precio de mercado”?   

Los precios de mercado no responden al importe de la ayuda, sino al coste real 

de la formación que se imparte.  

¿Qué costes quedan de organización si excluimos las funciones de gestión 

administrativas para la correcta aplicación de bonificaciones?  

Los costes de organización se corresponden con todas las funciones que 

desempeñe la entidad a la cual se encomienda la organización de la formación, 

tal y como se describe en el apartado de nuestra web “Entidades 

organizadoras” y en la normativa vigente. 
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¿Pueden facilitar una definición precisa de lo que se entiende por costes de 

organización, dado que en el documento de aclaración de costes no se detalla y 

en la normativa del 2007 está mezclado el coste de organización y el coste 

asociado?  

Los costes de organización se corresponden con todas las funciones que 

desempeñe la entidad a la cual se encomienda la organización de la formación, 

tal y como se describe en el apartado de nuestra web "Entidades 

organizadoras" y en la normativa vigente. 

¿Si una entidad organizadora No realiza las funciones administrativas 

necesarias para la correcta aplicación de bonificaciones, los servicios que 

factura a la empresa que se bonifica se consideran costes de organización o 

costes indirectos?  

De acuerdo con la normativa vigente, es responsabilidad de la entidad 

organizadora, entre otras funciones, "comunicar el inicio y finalización de las 

acciones formativas programadas por las empresas, cuando así lo acuerden 

con la empresa,  conservar la documentación acreditativa de las acciones 

formativas y facilitar las actuaciones de seguimiento y control", sin que estas 

actividades puedan ser subcontratadas. Los costes derivados de las funciones 

de organización deben considerarse, en todo caso, costes de organización. 

Una empresa de 40 trabajadores realiza una formación de 10 horas de 

duración de nivel medio/superior para 5 participantes. La empresa de 

formación cobra 700€ a razón de 70€ por hora de formación impartida. La 

entidad organizadora cobra 150€ a razón de 30€ por participante formado. 

¿Cuál es el importe bonificable que podría imputar como costes de 

organización? 

Los costes financiables de organización (costes de la entidad externa a la cual 

se encomiende la organización) bonificables están sujetos, en el caso de una 

empresa de 40 trabajadores, al límite del 10% de los costes de la actividad 

formativa.  
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Soy un centro que ofrece servicios de formación con la posibilidad de actuar 

como entidad organizadora para las empresas que la contratan. Ofrezco al 

público un curso por 600€ por alumno (que imparten mis docentes). Una 

empresa  está interesada en hacer esta formación que oferto al público y 

además se ajusta a sus necesidades, para lo cual actúo como centro de 

formación y entidad organizadora. En la facturación que hago a la empresa 

para la que trabajo como entidad externa, ¿puedo indicar, por una parte los 

costes como empresa externa (por ejemplo 150€ de costes asociados)  y por 

otra los 600€, como precio de mercado de una formación considerando estos, 

como coste directo? , ¿He de justificar estos 600 € de precio de venta?  

En este caso deberá asegurar que realmente está realizando las funciones de 

entidad a la que le encomienda la organización, que en ningún caso se limita a 

realizar las comunicaciones en la aplicación telemática. Por otro lado, en caso 

de considerarse entidad organizadora e impartidora, la factura que emita 

deberá desglosar los costes directos y los costes de organización, estando éstos 

últimos sujetos a los siguientes límites:   

 20% para empresas de hasta 5 trabajadores  

 15% para empresas de entre 6 y 9 trabajadores  

 10% para empresas a partir de 10 trabajadores  

Como con la nueva normativa, si la empresa realiza la gestión de bonificaciones 

a través de una entidad externa, todo debe facturarse a través de esta entidad 

al cliente. Esto quiere decir que los costes de formación (de todos los 

proveedores) de este tipo de clientes tendrían que ser soportados por la 

entidad organizadora?  

Las entidades a las que se les encomiende la organización son las responsables 

de contratar a la entidad o entidades de formación acreditada y/o inscrita que 

impartan las acciones formativas, debiendo facturar, sin coste añadido, los 

costes de dichas entidades en concepto de impartición. 
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 Costes indirectos 

¿Qué tipo de costes se pueden imputar como indirectos? ¿Puede una entidad 

organizadora imputar costes indirectos? 

Se pueden imputar como costes indirectos los costes correspondientes a 

personal, instalaciones y equipos de apoyo, así como luz, agua, vigilancia, 

calefacción, mensajería, correo, limpieza, etc. soportados en cualquier caso por 

la empresa que se bonifica y directamente relacionados con la actividad de 

formación. 

 Costes indirectos (gestor externo) 

En los cursos que están actualmente en marcha (Comenzados tras la 

publicación de la Ley 30/2015), y a pesar de que en la normativa se indica que 

se desarrollarán más adelante, necesitamos conocer urgentemente para 

bonificar correctamente el 2015:   Si la empresa bonificada organiza su 

formación y contrata a una entidad gestora para que tramite su bonificación, 

puede incluir estos costes como costes indirectos (asociados). ¿Podría incluir 

también como indirecto el coste de las horas de su personal dedicado a 

localizar proveedores, programar la formación, revisar los costes salariales de 

los participantes, etc. etc.?  

Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo 

siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a 

las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto 

que se ha encomendado la organización a una entidad externa.  

También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las 

instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.  

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada.  

En el caso de una empresa que gestiona ella misma la formación de sus  

trabajadores, es decir NO se la encomienda a otra empresa. La factura que una 

consultora les presenta por la gestión administrativa de la aplicación 

informática de comunicación y finalización de acciones se considera: ¿un coste 

bonificable? ¿ un coste indirecto?  Analizando los documentos publicados por 

ustedes como Orientacion de costes y aclaracion de costes, no llegamos a 

entender si es un coste bonificable o no.   



 

9 

 

Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo 

siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a 

las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto 

que se ha encomendado la organización a una entidad externa.  

También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las 

instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.  

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada.  

Según los documentos de orientación de costes, dentro de los costes indirectos 

se incluyen los siguientes costes: - Los costes de organización, personal, 

instalaciones y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.  ¿Estos 

costes solo pueden ser internos,  cuando las empresas gestionan ellas mismas 

la formación de sus trabajadores? o también se contemplan como costes 

indirectos, en este apartado, la factura  una consultara les facture en concepto 

de gestión administrativa de la aplicación informática.    

Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo 

siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a 

las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto 

que se ha encomendado la organización a una entidad externa.  

También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las 

instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.  

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada. " 

¿Si una entidad se limita a facturar por las funciones de gestión administrativa 

necesarias para la correcta aplicación de bonificaciones, esta facturación se 

considera costes de organización o costes indirectos?  

En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo 

siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a 

las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto 

que se ha encomendado la organización a una entidad externa. En este caso los 

costes serán indirectos. 

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada. 

¿Los costes indirectos solo los puede tener la empresa bonificada o también la 

entidad organizadora?  
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Se pueden imputar como costes indirectos los costes correspondientes a 

personal, instalaciones y equipos de apoyo, así como luz, agua, vigilancia, 

calefacción, mensajería, correo, limpieza, etc. soportados en cualquier caso por 

la empresa que se bonifica y directamente relacionados con la actividad de 

formación. 

Actuación de oficina Técnica: Se me autoriza como usuario externo por parte de 

la empresa bonificada (perfil administrador). Firmo como persona física, pero 

pongo el CIF de mi empresa. 1º: ¿es coste indirecto bonificable para la 

empresa? 2º: ¿facturo como persona física o jurídica? Yo firmo como física pero 

pertenezco a una empresa y he puesto el CIF. 3º, ¿El 10% del total del curso 

admitido como coste bonificable?   

Cuando la empresa bonificada da de alta el ""usuario"" externo, debe indicar los 

datos de la empresa a la que pertenece, de forma que pueda comprobarse que 

es dicha empresa la que factura por los servicios de gestión administrativa 

prestados. 

La facturación de los servicios la debe realizar la entidad o persona a la que se 

ha contratado para ello. 

Los costes de este servicio, considerado ""personal de apoyo"" pueden 

imputarse como costes indirectos con el límite del 10% del coste total de la 

actividad formativa. 

Soy socia de una empresa. Si me contratan como oficina técnica, me deben de 

autorizar como usuario externo, y yo debo firmar con mi firma de persona física. 

En esa pantalla, también hay un campo para el CIF de la empresa. Cuando se 

facture el servicio, mi intención es hacerlo por la empresa, es decir, como 

persona jurídica y que la empresa se pueda bonificar ese coste como indirecto. 

¿Es correcto?  

Cuando la empresa bonificada da de alta el "usuario" externo, debe indicar los 

datos de la empresa a la que pertenece, de forma que pueda comprobarse que 

es dicha empresa la que factura por los servicios de gestión administrativa 

prestados. 

La facturación de los servicios la debe realizar la entidad o persona a la que se 

ha contratado para ello. 

Los costes de este servicio, considerado ""personal de apoyo"" pueden 

imputarse como costes indirectos con el límite del 10% del coste total de la 

actividad formativa." 
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En el caso de realizar para una empresa cliente únicamente la gestión de los 

trámites correspondientes para que se pueda aplicar la bonificación, en cuyo 

caso no se entiende que haya subcontratación ni se actúe como entidad 

organizadora, con qué concepto habría que facturar estos servicios?  

En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo 

siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a 

las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto 

que se ha encomendado la organización a una entidad externa. En este caso los 

costes serán indirectos y el concepto los trámites correspondientes en la 

aplicación telemática.  

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada.  

¿En qué se diferenciaría el concepto de facturación si se realizan para una 

empresa cliente únicamente la gestión de los trámites correspondientes para 

que se pueda aplicar la bonificación, o se realizan todos los trámites como 

entidad organizadora?    

Es importante comprender que es la empresa que se va a bonificar la que debe 

elegir si encomienda la gestión a una entidad externa o contrata 

exclusivamente los servicios para la realización de las tareas administrativas de 

comunicación de los cursos. En consecuencia, y de acuerdo a dicha elección, la 

entidad tendrá que facturar de acuerdo al servicio contratado y debidamente 

prestado. 

 Costes salariales (cofinanciación) 

¿Cuál es el mejor método para calcular de forma válida ante la FTFE los costes 

salariales de cara a cumplir con el % de cofinanciación privada exigido?. En 

algunas guías indican la masa salarial, entiendo que del año anterior, pero en 

empresas con gran disparidad de salarios, o con gran cantidad de 

contrataciones, el coste/hora resultante puede quedar desvirtuado.  ¿Se podría 

considerar el coste salarial hora de cada participantes calculado sobre su coste 

salarial anual del año anterior?  

Sí, el coste salarial de los trabajadores que reciben formación en jornada 

laboral también puede ser calculado individualmente con el coste/hora de cada 

uno de los trabajadores que han realizado el grupo bonificado. 
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En cualquier requerimiento o actuación expost, se debe aportar no sólo la 

documentación acreditativa, sino también el detalle del cálculo en el que 

aparezca el salario bruto de cada trabajador o la masa salarial utilizada para el 

mismo. 

La cofinanciación privada, una de las opciones que existen para realizar es con 

los costes salariales de los trabajadores que reciban la formación en jornada 

laboral, en caso, de que no se pueda realizar la cofinanciación a través de esta 

opción, o bien los costes salariales no cumplieran con el tanto por ciento exigido, 

¿cómo se podría hacer?  

La cofinanciación privada puede cumplirse bien realizando la formación durante 

la jornada laboral o aportando recursos la propia empresa no bonificándose el 

total de los costes de dicha formación. 

La comprobación del cumplimiento de esta exigencia se realiza una vez 

finalizada la formación correspondiente a todo el ejercicio.  

A lo largo del año puede comprobar el avance del cumplimiento de este 

requisito, de acuerdo a la formación comunicada, en el resumen de actividad de 

la aplicación telemática. 

Para el cálculo del coste salarial, hay que hacerlo con el coste/hora de cada uno 

de los trabajadores participantes o con se puede usar un coste/hora trabajador 

global de la empresa?  

Puede calcularse de las dos formas: 

 Coste hora medio: en base a la masa salarial de la empresa:  

 [(Salario bruto + Seguridad a cargo de la empresa)/Número de 

trabajadores en plantilla)]/Número de horas anuales trabajadas 

(convenio) Cálculo del coste/hora de los trabajadores que participan en 

el grupo: 

 [(Suma del salario bruto anual de los trabajadores + Seguridad a cargo 

de la empresa)/Número de trabajadores participantes]/Número de 

horas anuales trabajadas (convenio). 

 Costes/facturación 
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¿Cómo reflejo en los costes los gastos de locomoción y manutención del 

profesor si no sé qué importe será anualmente para hacer el impreso B.1? 

¿Cómo puedo imputar los costes de tramitación de los cursos? 

Los gastos de desplazamiento y locomoción, han de responder a gastos reales 

debidamente acreditados con facturas, por lo que deberán imputarse para 

cada curso de acuerdo a los justificantes indicados. Respecto a los gastos de 

tramitación, le informamos que si éstos se generan en la propia empresa por 

personal propio, habrá de imputarlos en concepto de costes indirectos, de 

acuerdo a un criterio de proporcionalidad con la actividad global realizada en la 

compañía. 

En el artículo 7 punto 4 dice: “En ningún caso se entenderá 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 externas organizadoras de la formación y que no resulten 

estrictamente necesarios para la impartición de la actividad formativa”. 

¿Manuales o fotocopias con información sobre el curso son bonificables? ¿es 

bonificable un pendrive que contenga en pdf documentación para el curso? 

El material referido se consideraría directamente relacionado con la impartición 

de la formación, en concepto de material didáctico, y por lo tanto, bonificable. 

¿Las entidades a las que se contrate para realizar una formación que necesite 

la empresa, pueden facturarnos en el importe que estimen adecuado?  

 Voy a poner un ejemplo real: Una empresa nos factura por un curso de 6 horas 

para 4 alumnos 1.500 euros en concepto de impartición.  

¿Es necesario que esa empresa pague al formador los 1500 euros para que 

nosotros (empresa cliente) podamos bonificarnos y no tener problemas en 

futuras comprobaciones de resultados? 

La empresa que factura en concepto de formación lo hará por los costes 

directos soportados en la impartición (profesorado, material, aulas, etc.) que 

deberá responder a costes reales que podrán ser objeto de comprobación. 

¿Puede una empresa que encomienda la organización de su formación a una 

entidad organizadora imputar costes indirectos o asociados? 
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Pongo el ejemplo de una entidad que recibe factura de la organizadora por 

impartición y organización, pero además emplea recursos propios para la 

formación. 

Pongo como ejemplo las siguientes tareas: comunicaciones con entidad 

organizadora, adaptaciones de calendario, aportación de datos de alumnos y 

de empresa, gestión de la factura, comprobación y pago, etc. 

Las empresas, que destinan recursos propios a la formación por la que se 

bonifican parte de su coste, pueden imputar en concepto de costes indirectos 

aquellos relacionados con dicha actividad y de acuerdo a lo que representa la 

misma sobre el total. 

Si una entidad es organizadora y a la vez formadora. Además de la factura por 

costes de organización e impartición de la formación ¿tendría que justificar los 

costes de formación (costes/hora deglosados del personal formador 

interno/externo para impartición, preparación de materiales...etc.) o esos costes 

sólo los debe justificar una empresa bonificada cuando es ella misma la que 

imparte y organiza la formación de sus trabajadores? 

La Administración competente, en su labor de seguimiento y control, puede 

solicitar el desglose y cálculo de los costes directamente relacionados con la 

facturación emitida en concepto de impartición y /o organización. 

Me gustaría ampliar información sobre el cierre de costes, sobre todo en lo que 

respecta a los costes indirectos. 

Debido a la no concreción de su pregunta, le rogamos consulte las FAQ a su 

disposición en el siguiente enlace.  

http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/

Guias-Procedimientos-Como-Bonificarte.aspx 

Una empresa organizadora puede cobrar más del 10% de costes de 

organización y que la empresa que recibe la formación se bonifique el 10%?  

 Se financiarán los costes de organización hasta el límite establecido en la ley 

30/2015 de acuerdo al tamaño de su plantilla debiendo figurar dicho costes en 

los contratos de encomienda de la organización. 

http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Guias-Procedimientos-Como-Bonificarte.aspx
http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Guias-Procedimientos-Como-Bonificarte.aspx
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En el caso de que la formación presencial se realice en otro centro distinto al del 

centro formador ¿se puede poner el alquiler en costes indirectos? Por tanto, 

tendremos la factura del centro de formación por impartición y otra factura por 

alquiler del propietario del local. 

Dado que en la pregunta no queda claro quién realiza la contratación del local 

se ruega remita la cuestión con mayor detalle a través del formulario. 

Me gustaría saber, como entidad organizadora, si el importe de gestión % que le 

aplicamos a nuestros, se puede bonificar este importe también y se pertenece a 

coste directo o indirecto, así como saber si hay un máximo de % o si, no hay, ya 

que nosotros aplicamos un 17% en algunos casos, y si es así que debemos 

hacer? 

Los límites financiables establecidos para los costes de organización en la nueva 

Ley 30/2015, son: 20% para empresas que tenga hasta 5 trabajadores en 

plantilla, 15% para empresas con plantillas comprendidas entre 6 y 9 

trabajadores y 10% para empresas con plantillas de 10 trabajadores o más.  

El coste de organización es bonificable siempre que responda a las funciones 

establecidas en la Ley 30/2015 para las entidades a las que se les encomienda 

la organización y diferente de los costes directos e indirectos." 

Para el año 2016, en Grupos de empresa se podrá certificar el cierre de grupos 

con el pago de las facturas de formación por parte de la empresa matriz, y 

aplicar las bonificaciones a cada una de las empresas cuyos participantes han 

asistido a la formación o será necesario un traslado de coste mediante Nota de 

cargo o factura de gastos suplidos.  

El traslado de costes dependerá de la política de operaciones intergrupo así 

como del sistema de consolidación, por lo que será analizado en cada caso, 

para poder responder adecuadamente 

Respecto a cursos que comienzan en un año natural y finalizan en otro, 

¿podremos imputar la factura del curso en función de las horas impartidas en 

cada año?  

Sí, deberá hacerse una imputación diferenciada en función de las horas 

impartidas en cada uno de los ejercicios económicos. Por tanto, deberá realizar 

factura diferenciada para cada periodo anual (o en su defecto un anexo a la 

factura, desglosando el coste en cada ejercicio) así como su pago y su 

contabilización en el ejercicio correspondiente.  
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En la aplicación telemática, también deberá realizarse una comunicación 

diferenciada en el año 2015 y 2016, como si de 2 acciones formativas diferentes 

se tratasen.  

Una entidad organizadora acuerda con una entidad impartidora la realización 

de una acción formativa de 20 horas en modalidad presencial. En el acuerdo se 

destaca que el precio por hora de formación y alumno es de 7,00 € (por 

ejemplo), ¿qué costes debe especificar o detallar en la factura la entidad 

impartidora, si solo se acordó la impartición? 

Los soportes justificativos correspondientes a la actividad formativa deberán 

contener, como mínimo, la siguiente información:  

 Denominación de la acción formativa 

 Descripción del servicio prestado 

 Fechas de inicio y finalización de cada grupo 

 Número de horas de la acción formativa 

 Número de participantes por grupo 

¿Es correcto indicar en la factura "gestiones administrativas" indicando  acción 

y grupo para las gestiones como oficina técnica? ¿Se pueden hacer al mes o 

trimestralmente identificando acción, grupos o ha de ser una factura por cada 

grupo?   

En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede contratar a 

otra entidad que se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se 

entenderá en este supuesto que se ha encomendado la organización a una 

entidad externa. En este caso los costes serán indirectos y el concepto los 

trámites correspondientes en la aplicación telemática.  En la factura es correcta 

cualquiera de las opciones planteadas que se hayan pactado con la empresa, y 

que contenga el suficiente detalle. 

A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 

10% de la actividad formativa realizada y justificada.  

 IVA  

En los casos en que nosotros actuemos únicamente como Entidad organizadora 

y otro centro como impartidor de la formación nosotros como Entidad 

Organizadora cobramos al cliente bonificable el importe total del curso (exento 

de IVA por formación) y posteriormente pagamos al Centro impartidor. Mi 

pregunta es: ¿La cantidad que pagamos al centro de imparticion estaría exenta 

de IVA, ya que ellos forman parte de la formación?  
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Esta consulta debe realizarla a la Agencia Tributaria. 

Una entidad organizadora e impartidora exenta de aplicar el impuesto de IVA, 

¿en qué casos debe aplicar este impuesto para la modalidad de Teleformación? 

Puede servir como ejemplo a un curso de “Técnico en Formación Bonificada”.  

Los requisitos de facturación en materia de IVA deben consultarlos con la 

Agencia Tributaria. 

 Seguimiento costes  

En cuanto a los costes en una formación, se comenta sobre las inspecciones 

que el SEPE está haciendo en costes, que pide que se desglosen todos los 

costes que se justifiquen en facturas como gastos. Si en la factura figuran los 

costes directos, indirectos y de organización ¿dónde figura el beneficio de la 

entidad formadora? ¿no puede obtener beneficio? 

Las actuaciones de seguimiento son competencia del Servicio Público de 

Empleo Estatal, el cual puede solicitar toda la información que precise para 

evaluar el coste de la formación impartida. 

A efectos de bonificación, los costes indirectos no podrán superar el 10% del 

coste de la actividad formativa y los costes financiables de organización no 

podrán superar el 10% del coste de la actividad formativa (15% en empresas de 

5-9 trabajadores y 20% hasta empresa de 5 trabajadores). 

 


	 Aplicación telemática
	¿Se pueden modificar los costes de formación en la aplicación  una vez se haya finalizado el curso? Cuantos días hay para realizar la modificación?
	Sí, siempre y cuando el grupo no haya sido objeto de actuaciones de seguimiento y control, usted podrá modificar costes hasta el día 20 del mes siguiente una vez haya notificado la finalización con la opción DESFINALIZAR. Se recuerda que deberá guarda...
	 Bonificación/costes


	Tengo dos preguntas: - Si una formación está parcialmente becada, pero el coste de la parte "no becada" la paga de la empresa, ¿es bonificable?
	Una misma actividad formativa no puede ser objeto de financiación procedente de diferentes fuentes de financiación pública.

	¿Es bonificable una formación que se impartirá en el 2016, cuyo pago de los costes de la misma, se ha realizado en el 2015?"
	La formación realizada en el año 2016 deberá  contabilizarse en dicho ejercicio presupuestario  para poder aplicarse la bonificación correspondiente. En consecuencia, si se contrata un curso en 2015 que se impartirá en 2016, el gasto del mismo deberá ...

	A la hora de computar los costes de una acción formativa en modalidad teleformación, ¿Se va a empezar a tener en cuenta las horas de conexión del alumno en la plataforma o como viene siendo hasta ahora el curso estaría superado con el 75% acreditado c...
	De acuerdo con la normativa actual en la modalidad de teleformación, para poder aplicarse la bonificación deberá haber realizado al menos el 75% de los controles de aprendizaje.

	 Certificados
	Si se realiza una formación para la consecución de una certificación, ¿se pueden bonificar los costes de dicha certificación (emisión del certificado, exámenes de certificación, etc.)?
	Son bonificables los costes de las acciones formativas que cumplan los requisitos de la normativa vigente, incluidas aquellas cuyo objetivo es la obtención de un certificado de profesionalidad. No obstante, los costes correspondientes a la realización...
	 Costes directos


	Una entidad organizadora contrata a una entidad impartidora para realizar un curso (p.e. por 1000€) y alquila un aula para realizar el curso (p.e. por 300€). Cuando tenga que facturar por el servicio prestado a la empresa que se bonifica solo le factu...
	Salvo que le sea requerido otro tipo de desglose, los soportes justificativos correspondientes a la prestación de la actividad formativa deben desglosar todos los servicios prestados según se establece en las Orientaciones de Costes. En la pregunta no...
	 Costes directos


	Cuando una empresa bonificada realiza un curso al que solamente va a imputarle costes internos, ¿hay un límite de horas de preparación del curso además de las horas totales de la acción formativa o siempre es este el dato a tener él cuenta como límite?
	Efectivamente,  ese es el límite. Los gastos de preparación de clases, tutorías, evaluación y seguimiento de un grupo formativo, así como los relativos a la preparación de medios didácticos tendrán la consideración de costes directos, y no podrán supe...
	Tenemos algunas dudas respecto al tema de la distribución y justificación de costes:
	Soy empresa que contrata a otra, una formación por 600€. Desde el perfil de empresa bonificada, puedo considerar que los 600€ son coste directo. ¿Es esto correcto?
	Si son exclusivamente costes de impartición se consideran costes directos.

	Una empresa X, “contrata” a una entidad externa para que le gestione y organice la formación. Esta entidad externa, contrata un centro de formación que ofrece al mercado un curso con un precio de venta de  600€. La distribución de costes es la siguien...
	Si son exclusivamente costes de impartición se consideran costes directos.
	 Costes directos (formador)


	En relación a los costes de una formación programada por la empresa donde el formador es interno (trabajador de la empresa), tengo las siguientes dudas:
	En los coste directos (impartición) tengo que tener en cuenta las horas que nos lleve preparar el curso, la propia impartición del curso, tutorías, etc.?
	En los costes directos se incluye la retribución de los formadores (internos y externos), pudiendo imputar no sólo el coste derivado de las horas de impartición y de tutorías, sino el derivado de las horas de preparación del curso; no pudiendo superar...

	Las horas obtenidas en el punto a) ¿se multiplican por el coste de hora del formador interno según costes / convenio?
	El coste de estas horas será el resultado de multiplicar su número por el coste hora del formador que se calcula de acuerdo a su salario anual y al número de horas anuales según convenio.

	Esta cantidad obtenida es la que tendría que poner en costes directos de la empresa al finalizar el curso?
	La cantidad del punto anterior será la correspondiente a costes directos de impartición/preparación del curso. Es decir, puede haber además otros costes directos.
	Como empresa bonificada que hacemos formación con formador interno, entiendo que nos podemos aplicar los costes directos, pero y ¿los indirectos y organización?
	Como empresa bonificada que se autogestiona la bonificación programada en las empresas, puede imputar costes directos e indirectos hasta un 10% del coste total de la actividad formativa. En ningún caso podrá imputar costes de organización, pues sólo e...

	Somos entidad impartidora y organizadora y próximamente vamos a impartir un curso en el que el formador es trabajador de la empresa a la que pertenecen los alumnos, pues es una formación específica de la actividad concreta de esa empresa. En estos cas...
	No, no se puede. La empresa tendría que actuar con el perfil de empresa bonificada y si ésta lo considera conveniente, podría contratarle como entidad gestora para realizar las gestiones administrativas. El coste del formador interno lo contabilizará ...
	 Costes entidades organizadoras


	En el anterior encuentro, la experta Olvido Perea respondía a una de las preguntas planteadas que: “En el caso de formación impartida por la propia entidad organizadora, la facturación responderá a los precios de mercado de dicha formación”  Teniendo ...
	¿Quién y cómo se determina este precio de mercado?
	Precio de mercado” como su nombre indica lo regula el propio mercado.

	¿Estamos de acuerdo en que estas entidades, como cualquier entidad mercantil, tienen derecho a la obtención de un beneficio industrial en el desempeño de su actividad, y más teniendo en cuenta que la forma de financiación de la formación programada po...
	Ciertamente, la formación programada en las empresas no son subvenciones pero sí en cualquier caso, se trata de  fondos públicos. Son bonificaciones de cuotas en la Seguridad Social que se aplica la empresa en concepto de formación profesional.

	¿Tiene sentido, como se está haciendo en la actualidad en las inspecciones EPI, solicitar desgloses de costes a estas entidades y minorar los costes directos dependiendo solo del nivel salarial concreto del formador?
	Las actuaciones de seguimiento son competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, el cual puede solicitar toda la información que precise para evaluar el coste de la formación impartida.

	¿Podemos consecuentemente incorporar a ese desglose de costes nuestro beneficio industrial?
	A efectos de bonificación, los costes financiables de organización no podrán superar el 10% del coste de la actividad formativa (15% en empresas de 5-9 trabajadores y 20% hasta empresa de 5 trabajadores).

	¿Podemos entender que, si la mayoría de entidades que trabajan como organizadoras e impartidoras están cobrando al precio máximo determinado por los módulos económicos, es ese el “precio de mercado”?
	Los precios de mercado no responden al importe de la ayuda, sino al coste real de la formación que se imparte.

	¿Qué costes quedan de organización si excluimos las funciones de gestión administrativas para la correcta aplicación de bonificaciones?
	Los costes de organización se corresponden con todas las funciones que desempeñe la entidad a la cual se encomienda la organización de la formación, tal y como se describe en el apartado de nuestra web “Entidades organizadoras” y en la normativa vigente.

	¿Pueden facilitar una definición precisa de lo que se entiende por costes de organización, dado que en el documento de aclaración de costes no se detalla y en la normativa del 2007 está mezclado el coste de organización y el coste asociado?
	Los costes de organización se corresponden con todas las funciones que desempeñe la entidad a la cual se encomienda la organización de la formación, tal y como se describe en el apartado de nuestra web "Entidades organizadoras" y en la normativa vigente.

	¿Si una entidad organizadora No realiza las funciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de bonificaciones, los servicios que factura a la empresa que se bonifica se consideran costes de organización o costes indirectos?
	De acuerdo con la normativa vigente, es responsabilidad de la entidad organizadora, entre otras funciones, "comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas por las empresas, cuando así lo acuerden con la empresa,  conservar l...

	Una empresa de 40 trabajadores realiza una formación de 10 horas de duración de nivel medio/superior para 5 participantes. La empresa de formación cobra 700€ a razón de 70€ por hora de formación impartida. La entidad organizadora cobra 150€ a razón de...
	Los costes financiables de organización (costes de la entidad externa a la cual se encomiende la organización) bonificables están sujetos, en el caso de una empresa de 40 trabajadores, al límite del 10% de los costes de la actividad formativa.

	Soy un centro que ofrece servicios de formación con la posibilidad de actuar como entidad organizadora para las empresas que la contratan. Ofrezco al público un curso por 600€ por alumno (que imparten mis docentes). Una empresa  está interesada en hac...
	En este caso deberá asegurar que realmente está realizando las funciones de entidad a la que le encomienda la organización, que en ningún caso se limita a realizar las comunicaciones en la aplicación telemática. Por otro lado, en caso de considerarse ...
	 20% para empresas de hasta 5 trabajadores
	 15% para empresas de entre 6 y 9 trabajadores
	 10% para empresas a partir de 10 trabajadores 

	Como con la nueva normativa, si la empresa realiza la gestión de bonificaciones a través de una entidad externa, todo debe facturarse a través de esta entidad al cliente. Esto quiere decir que los costes de formación (de todos los proveedores) de este...
	Las entidades a las que se les encomiende la organización son las responsables de contratar a la entidad o entidades de formación acreditada y/o inscrita que impartan las acciones formativas, debiendo facturar, sin coste añadido, los costes de dichas ...

	 Costes indirectos
	¿Qué tipo de costes se pueden imputar como indirectos? ¿Puede una entidad organizadora imputar costes indirectos?
	Se pueden imputar como costes indirectos los costes correspondientes a personal, instalaciones y equipos de apoyo, así como luz, agua, vigilancia, calefacción, mensajería, correo, limpieza, etc. soportados en cualquier caso por la empresa que se bonif...
	 Costes indirectos (gestor externo)


	En los cursos que están actualmente en marcha (Comenzados tras la publicación de la Ley 30/2015), y a pesar de que en la normativa se indica que se desarrollarán más adelante, necesitamos conocer urgentemente para bonificar correctamente el 2015:   Si...
	Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomenda...
	También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada.

	En el caso de una empresa que gestiona ella misma la formación de sus  trabajadores, es decir NO se la encomienda a otra empresa. La factura que una consultora les presenta por la gestión administrativa de la aplicación informática de comunicación y f...
	Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomenda...
	También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada.
	Según los documentos de orientación de costes, dentro de los costes indirectos se incluyen los siguientes costes: - Los costes de organización, personal, instalaciones y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.  ¿Estos costes solo pueden s...
	Sí, en el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomenda...
	También podrá incluir como costes indirectos los costes derivados de las instalaciones, personal y equipos de apoyo para el desarrollo de la formación.
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada. "

	¿Si una entidad se limita a facturar por las funciones de gestión administrativa necesarias para la correcta aplicación de bonificaciones, esta facturación se considera costes de organización o costes indirectos?
	En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomendado l...
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada.

	¿Los costes indirectos solo los puede tener la empresa bonificada o también la entidad organizadora?
	Se pueden imputar como costes indirectos los costes correspondientes a personal, instalaciones y equipos de apoyo, así como luz, agua, vigilancia, calefacción, mensajería, correo, limpieza, etc. soportados en cualquier caso por la empresa que se bonif...
	Actuación de oficina Técnica: Se me autoriza como usuario externo por parte de la empresa bonificada (perfil administrador). Firmo como persona física, pero pongo el CIF de mi empresa. 1º: ¿es coste indirecto bonificable para la empresa? 2º: ¿facturo ...
	Cuando la empresa bonificada da de alta el ""usuario"" externo, debe indicar los datos de la empresa a la que pertenece, de forma que pueda comprobarse que es dicha empresa la que factura por los servicios de gestión administrativa prestados.
	La facturación de los servicios la debe realizar la entidad o persona a la que se ha contratado para ello.
	Los costes de este servicio, considerado ""personal de apoyo"" pueden imputarse como costes indirectos con el límite del 10% del coste total de la actividad formativa.

	Soy socia de una empresa. Si me contratan como oficina técnica, me deben de autorizar como usuario externo, y yo debo firmar con mi firma de persona física. En esa pantalla, también hay un campo para el CIF de la empresa. Cuando se facture el servicio...
	Cuando la empresa bonificada da de alta el "usuario" externo, debe indicar los datos de la empresa a la que pertenece, de forma que pueda comprobarse que es dicha empresa la que factura por los servicios de gestión administrativa prestados.
	La facturación de los servicios la debe realizar la entidad o persona a la que se ha contratado para ello.
	Los costes de este servicio, considerado ""personal de apoyo"" pueden imputarse como costes indirectos con el límite del 10% del coste total de la actividad formativa."

	En el caso de realizar para una empresa cliente únicamente la gestión de los trámites correspondientes para que se pueda aplicar la bonificación, en cuyo caso no se entiende que haya subcontratación ni se actúe como entidad organizadora, con qué conce...
	En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede hacerlo siempre que la actividad a desempeñar por la empresa contratada se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomendado l...
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada.

	¿En qué se diferenciaría el concepto de facturación si se realizan para una empresa cliente únicamente la gestión de los trámites correspondientes para que se pueda aplicar la bonificación, o se realizan todos los trámites como entidad organizadora?
	Es importante comprender que es la empresa que se va a bonificar la que debe elegir si encomienda la gestión a una entidad externa o contrata exclusivamente los servicios para la realización de las tareas administrativas de comunicación de los cursos....
	 Costes salariales (cofinanciación)


	¿Cuál es el mejor método para calcular de forma válida ante la FTFE los costes salariales de cara a cumplir con el % de cofinanciación privada exigido?. En algunas guías indican la masa salarial, entiendo que del año anterior, pero en empresas con gra...
	Sí, el coste salarial de los trabajadores que reciben formación en jornada laboral también puede ser calculado individualmente con el coste/hora de cada uno de los trabajadores que han realizado el grupo bonificado.

	En cualquier requerimiento o actuación expost, se debe aportar no sólo la documentación acreditativa, sino también el detalle del cálculo en el que aparezca el salario bruto de cada trabajador o la masa salarial utilizada para el mismo.
	La cofinanciación privada, una de las opciones que existen para realizar es con los costes salariales de los trabajadores que reciban la formación en jornada laboral, en caso, de que no se pueda realizar la cofinanciación a través de esta opción, o bi...
	La cofinanciación privada puede cumplirse bien realizando la formación durante la jornada laboral o aportando recursos la propia empresa no bonificándose el total de los costes de dicha formación.
	La comprobación del cumplimiento de esta exigencia se realiza una vez finalizada la formación correspondiente a todo el ejercicio.
	A lo largo del año puede comprobar el avance del cumplimiento de este requisito, de acuerdo a la formación comunicada, en el resumen de actividad de la aplicación telemática.

	Para el cálculo del coste salarial, hay que hacerlo con el coste/hora de cada uno de los trabajadores participantes o con se puede usar un coste/hora trabajador global de la empresa?
	Puede calcularse de las dos formas:
	 Coste hora medio: en base a la masa salarial de la empresa:
	 [(Salario bruto + Seguridad a cargo de la empresa)/Número de trabajadores en plantilla)]/Número de horas anuales trabajadas (convenio) Cálculo del coste/hora de los trabajadores que participan en el grupo:
	 [(Suma del salario bruto anual de los trabajadores + Seguridad a cargo de la empresa)/Número de trabajadores participantes]/Número de horas anuales trabajadas (convenio).
	 Costes/facturación


	¿Cómo reflejo en los costes los gastos de locomoción y manutención del profesor si no sé qué importe será anualmente para hacer el impreso B.1? ¿Cómo puedo imputar los costes de tramitación de los cursos?
	Los gastos de desplazamiento y locomoción, han de responder a gastos reales debidamente acreditados con facturas, por lo que deberán imputarse para cada curso de acuerdo a los justificantes indicados. Respecto a los gastos de tramitación, le informamo...

	En el artículo 7 punto 4 dice: “En ningún caso se entenderá 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 e...
	El material referido se consideraría directamente relacionado con la impartición de la formación, en concepto de material didáctico, y por lo tanto, bonificable.

	¿Las entidades a las que se contrate para realizar una formación que necesite la empresa, pueden facturarnos en el importe que estimen adecuado?
	Voy a poner un ejemplo real: Una empresa nos factura por un curso de 6 horas para 4 alumnos 1.500 euros en concepto de impartición.
	¿Es necesario que esa empresa pague al formador los 1500 euros para que nosotros (empresa cliente) podamos bonificarnos y no tener problemas en futuras comprobaciones de resultados?
	La empresa que factura en concepto de formación lo hará por los costes directos soportados en la impartición (profesorado, material, aulas, etc.) que deberá responder a costes reales que podrán ser objeto de comprobación.

	¿Puede una empresa que encomienda la organización de su formación a una entidad organizadora imputar costes indirectos o asociados?
	Pongo el ejemplo de una entidad que recibe factura de la organizadora por impartición y organización, pero además emplea recursos propios para la formación.
	Pongo como ejemplo las siguientes tareas: comunicaciones con entidad organizadora, adaptaciones de calendario, aportación de datos de alumnos y de empresa, gestión de la factura, comprobación y pago, etc.
	Las empresas, que destinan recursos propios a la formación por la que se bonifican parte de su coste, pueden imputar en concepto de costes indirectos aquellos relacionados con dicha actividad y de acuerdo a lo que representa la misma sobre el total.

	Si una entidad es organizadora y a la vez formadora. Además de la factura por costes de organización e impartición de la formación ¿tendría que justificar los costes de formación (costes/hora deglosados del personal formador interno/externo para impar...
	La Administración competente, en su labor de seguimiento y control, puede solicitar el desglose y cálculo de los costes directamente relacionados con la facturación emitida en concepto de impartición y /o organización.

	Me gustaría ampliar información sobre el cierre de costes, sobre todo en lo que respecta a los costes indirectos.
	Debido a la no concreción de su pregunta, le rogamos consulte las FAQ a su disposición en el siguiente enlace.
	http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Guias-Procedimientos-Como-Bonificarte.aspx

	Una empresa organizadora puede cobrar más del 10% de costes de organización y que la empresa que recibe la formación se bonifique el 10%?
	Se financiarán los costes de organización hasta el límite establecido en la ley 30/2015 de acuerdo al tamaño de su plantilla debiendo figurar dicho costes en los contratos de encomienda de la organización.

	En el caso de que la formación presencial se realice en otro centro distinto al del centro formador ¿se puede poner el alquiler en costes indirectos? Por tanto, tendremos la factura del centro de formación por impartición y otra factura por alquiler d...
	Dado que en la pregunta no queda claro quién realiza la contratación del local se ruega remita la cuestión con mayor detalle a través del formulario.

	Me gustaría saber, como entidad organizadora, si el importe de gestión % que le aplicamos a nuestros, se puede bonificar este importe también y se pertenece a coste directo o indirecto, así como saber si hay un máximo de % o si, no hay, ya que nosotro...
	Los límites financiables establecidos para los costes de organización en la nueva Ley 30/2015, son: 20% para empresas que tenga hasta 5 trabajadores en plantilla, 15% para empresas con plantillas comprendidas entre 6 y 9 trabajadores y 10% para empres...
	El coste de organización es bonificable siempre que responda a las funciones establecidas en la Ley 30/2015 para las entidades a las que se les encomienda la organización y diferente de los costes directos e indirectos."

	Para el año 2016, en Grupos de empresa se podrá certificar el cierre de grupos con el pago de las facturas de formación por parte de la empresa matriz, y aplicar las bonificaciones a cada una de las empresas cuyos participantes han asistido a la forma...
	El traslado de costes dependerá de la política de operaciones intergrupo así como del sistema de consolidación, por lo que será analizado en cada caso, para poder responder adecuadamente

	Respecto a cursos que comienzan en un año natural y finalizan en otro, ¿podremos imputar la factura del curso en función de las horas impartidas en cada año?
	Sí, deberá hacerse una imputación diferenciada en función de las horas impartidas en cada uno de los ejercicios económicos. Por tanto, deberá realizar factura diferenciada para cada periodo anual (o en su defecto un anexo a la factura, desglosando el ...

	En la aplicación telemática, también deberá realizarse una comunicación diferenciada en el año 2015 y 2016, como si de 2 acciones formativas diferentes se tratasen.
	Una entidad organizadora acuerda con una entidad impartidora la realización de una acción formativa de 20 horas en modalidad presencial. En el acuerdo se destaca que el precio por hora de formación y alumno es de 7,00 € (por ejemplo), ¿qué costes debe...
	Los soportes justificativos correspondientes a la actividad formativa deberán contener, como mínimo, la siguiente información:
	 Denominación de la acción formativa
	 Descripción del servicio prestado
	 Fechas de inicio y finalización de cada grupo
	 Número de horas de la acción formativa
	 Número de participantes por grupo

	¿Es correcto indicar en la factura "gestiones administrativas" indicando  acción y grupo para las gestiones como oficina técnica? ¿Se pueden hacer al mes o trimestralmente identificando acción, grupos o ha de ser una factura por cada grupo?
	En el caso de que la propia empresa organice su formación, puede contratar a otra entidad que se limite a las funciones de gestión administrativas pues no se entenderá en este supuesto que se ha encomendado la organización a una entidad externa. En es...
	A efectos de  bonificación, la suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% de la actividad formativa realizada y justificada.
	 IVA


	En los casos en que nosotros actuemos únicamente como Entidad organizadora y otro centro como impartidor de la formación nosotros como Entidad Organizadora cobramos al cliente bonificable el importe total del curso (exento de IVA por formación) y post...
	Esta consulta debe realizarla a la Agencia Tributaria.
	Una entidad organizadora e impartidora exenta de aplicar el impuesto de IVA, ¿en qué casos debe aplicar este impuesto para la modalidad de Teleformación? Puede servir como ejemplo a un curso de “Técnico en Formación Bonificada”.
	Los requisitos de facturación en materia de IVA deben consultarlos con la Agencia Tributaria.
	 Seguimiento costes


	En cuanto a los costes en una formación, se comenta sobre las inspecciones que el SEPE está haciendo en costes, que pide que se desglosen todos los costes que se justifiquen en facturas como gastos. Si en la factura figuran los costes directos, indire...
	Las actuaciones de seguimiento son competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, el cual puede solicitar toda la información que precise para evaluar el coste de la formación impartida.
	A efectos de bonificación, los costes indirectos no podrán superar el 10% del coste de la actividad formativa y los costes financiables de organización no podrán superar el 10% del coste de la actividad formativa (15% en empresas de 5-9 trabajadores y...




