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Guía Básica
PE/2019/02 – Asesoramiento a pymes sobre la aplicación de la tecnología Big Data en la

formación de sus trabajadores y la creación de empleo

El objetivo de esta guía básica es servir de herramienta orientativa a pequeñas y medianas empresas
sobre la formación de los trabajadores/as. A través de los siguientes apartados, se tratarán los aspectos

fundamentales para la ejecución de este tipo de acciones formativas
.
 

La entidad autora de este  manual, ForemCLM,  es una fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro, promovida por
CCOO Castilla-La Mancha, y encargada de garantizar la formación profesional para el empleo, tanto ocupacional como

continua, de calidad en nuestra región
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Importancia de la
formación de los/as
trabajadores/as
 
La formación continua es una variable clave para cualquier empresa, aumenta la
competitividad empresarial, refuerza la productividad de los equipos de trabajo,  y
mejora la empleabilidad de los trabajadores/as. Esta estrategia constituye una base
para el desarrollo de la economía en aras del conocimiento y el progreso.
 
En la actualidad, se producen cambios de manera constante y muy rápida a nivel
económico, social y productivo, por lo que es vital para la supervivencia de cualquier
empresa, estar preparados ante ellos. La capacitación de los trabajadores es la mejor
estrategia adaptativa con la que cuenta un negocio, con beneficios tanto propios
como para sus empleados/as.
 
 
 
Invertir en formación es apostar por el futuro y el éxito profesional.
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Formación programada a medida por la empresa 

PIF (Permisos Individuales de Formación)

Oferta formativa programada para trabajadores/as
(Subvencionada)

Los/as trabajadores/as de una empresa cuentan con diversas
opciones a la hora de recibir formación continua durante  su
trayectoria profesional, tanto fuera como dentro de la empresa:
 
 
 

 

 

 
 

Iniciativas existentes
Para la formación de tus
 trabajadores/as
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Contrato de formación y aprendizaje

Contrato en prácticas

Prácticas NO laborales

Becas que cotizan en la seguridad social

Formación Dual

Otras opciones, dentro de la formación para el empleo, son las
estancias formativas:
 

 

 

 

 

 



Todas las empresas que tienen empleados/as y que cotizan en sus nóminas por
formación, poseen un crédito anual para la formación de los trabajadores/as. Se
dispone de este desde el primer día de ejercicio empresarial, y varía dependiendo
del tamaño de la plantilla. 
 
El gráfico de la izquierda muestra la proporción de bonificación que corresponde a
la empresa según el tamaño de su plantilla del año anterior. 
 
A continuación se muestra la fórmula que calcula el crédito del que dispones
 
¿DE CUÁNTO CRÉDITO DISPONGO?
 
 
 
 
 
 

Crédito de formación
También en tu empresa

Simulador Crédito 
FOREMCLM

6

http://www.asesoriaformacion.foremclm.es/simulador


Formación a medida

Se adapta a las características y necesidades reales de tu empresa.

Es una formación personalizada, con la posibilidad de crear itinerarios
propios para mejorar las competencias y cualificaciones que decidas.

Mejora el  ambiente laboral, crea empleabilidad y da visibilidad en el
mercado.

Aumenta la competitividad de tu compañía, volviéndola más eficaz y
favoreciendo su crecimiento y expansión.

Crea nuevas oportunidades de desarrollo y de expansión empresarial.

Si se realiza en la modalidad in Company (en la misma empresa), ofrece
un plus de comodidad: ahorras tiempo y reduces costes externos.

La Formación a Medida es  una herramienta de aprendizaje elaborada
exclusivamente para la empresa demandante y adaptada a sus
necesidades. Con ella se contribuye activamente al mantenimiento y
desarrollo de las competencias profesionales de los/as trabajadores/as,
garantizando su mejora continua y el incremento de su competitividad en
aquellas áreas donde se crea conveniente.
 
VENTAJAS QUE OFRECE
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Para realizar una correcta formación que se ajuste a las necesidades reales
tanto de la empresa como de los/as trabajadores/as, es necesario elaborar
una planificación ajustada y alineada a los objetivos que se quieran alcanzar
en la compañía.
 
Los siguientes pasos pueden ayudarte a confeccionar un plan de formación
de calidad.
 
PASO 1: Identificación de las necesidades formativas
¿Qué necesito? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta tu plantilla?
 
PASO 2: Diseño del plan de formación
¿Cuáles son las competencias clave de cada puesto de trabajo? ¿Existen
peticiones de los/as empleados/as? Evaluaciones de carencias
 
PASO 3: Planificación de las acciones
Metodología elegida (presencia, elearning...), proveedor de servicios (interno
o externo), los contenidos, trabajadores/as seleccionados/as para el plan y
cronograma de impartición
 
PASO 4: Evaluación de los resultados
Encuestas de satisfacción empleados/as, evaluación del proveedor, impacto
en los resultados empresariales
 

Formación a medida
También en tu empresa
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Permisos individuales formativos
Es un  permiso  que concede la empresa a sus
trabajadores/as para asistir a cursos oficiales durante
su jornada laboral. Es un derecho que tienen todos los
trabajadores/as, y una  oportunidad  para todas las
empresas.

También en tu empresa

Crédito para PIF en €: 5% crédito anual que la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (FUNDAE) asigna a las empresas para acciones formativas a sus
trabajadores/as. 
Crédito para PIF en horas: un máximo de 200 horas laborales por permiso y curso
académico o año natural. La empresa conseguirá una bonificación por hora laboral
que incluye: 

Salario del trabajador/a:  Sueldo base + antigüedad + complementos fijos + la
parte correspondiente de pagas extraordinarias 
.Cuota empresarial de la Seguridad Social.

Salario base. 
Antigüedad. 
Complementos fijos. 
La parte correspondiente de las pagas extraordinarias. 
Las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas durante el periodo del permiso.

¿CUÁNTO DINERO OBTIENE LA EMPRESA POR EL PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN
(PIF) DE UN TRABAJADOR/A?
 
Las  empresas  disponen de  dos créditos distintos. El  crédito total  será la suma de
ambos: 

 
¿CUÁLES SON LOS COSTES SALARIALES QUE SE INCLUYEN EN LA REMUNERACIÓN DE
LOS PIF?
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Permisos individuales formativos

La empresa deberá informar a la representación legal de los trabajadores/as acerca
de las acciones formativas sobre las que se aplicará el PIF. 
El no informar a los/as Representantes Legales de los/as trabajadores/as por parte
de la empresa puede  invalidar la bonificación  que esta recibe por realizar la
formación. 
En el caso de  no existir Representación Legal de trabajadores/as  es necesaria
la conformidad de los/as trabajadores/as respecto a las acciones formativas que va a
realizar la empresa.

¿A QUIEN DEBE INFORMAR LA EMPRESA SOBRE LAS ACCIONES FORMATIVAS ELEGIDAS?
 

 
¿CÓMO SE APLICA LA BONIFICACIÓN DE LOS PIF?
 
Una vez que la empresa ha concedido el permiso y ha realizado la comunicación de inicio
a través de la aplicación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE),  el/la trabajador/a sigue cobrando su salario habitual  como si estuviera
trabajando normalmente y la empresa se aplica las bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social mensualmente a medida que abona los salarios a las personas que
disfruten de los PIF.
 
¿PUEDE DENEGAR LA EMPRESA LA SOLICITUD DE UN PIF?
 
La  denegación de la autorización del permiso  por parte de la empresa deberá estar
motivada por razones organizativas o de producción, comunicándosela al trabajador/a

La financiación está limitada a 200 horas por permiso y
curso académico o año natural

Su objeto puede ser tanto el desarrollo técnico-
profesional como el personal del trabajador.

No debe estar incluida en los cursos desarrollados por
la empresa

10



Dentro de la formación  profesional para el empleo, podemos encontrar la formación de
oferta,  con el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo". Esta formación se financia en el
marco del Sistema de Formación para el Empleo
 
Este aprendizaje se realiza bajo la iniciativa del trabajador/a (ocupado/a en el caso de
que este trabajando en la empresa) para mejorar sus competencias y habilidades por
razones de interés propio. Sin embargo, la formación a medida, se produce bajo la
iniciativa de la empresa.
 
Existen multitud de cursos  para los/as trabajadores/as de Castilla-La Mancha,
independientemente de su situación laboral.
 
Modalidad I. Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as
ocupados/as.
 
Modalidad II. Acciones de Formación dirigidos prioritariamente para trabajadores/as
desempleados/as.
 
Modalidad III. Programas específicos  para la formación de personas con necesidades
formativas especiales.
 
Modalidad IV. Formación planificada para el desarrollo estratégico de la Región,
cofinanciada mediante el Programa Operativo FSE 2007-2013 de Castilla-La Mancha.

Oferta formativa para trabajadores/as 
Estos cursos no agotan el crédito form

ativo de las em
presas;

por lo que se realizan de form
a independiente a éstas.
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http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion/programacion-de-cursos/


Contrato para la formación y el
aprendizaje
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El objeto de este contrato es favorecer el acceso al primer empleo, siendo su principal objetivo dotar
cualificación profesional a los/as trabajadores/as en un régimen que alterna la formación con la actividad
laboral retribuida en una empresa, que debe estar relacionada con la actividad formativa que se enmarca en
el  sistema de formación profesional para el empleo  (certificados de profesionalidad) o en el  sistema
educativo (título de formación profesional). La actividad formativa se podrá impartir en modalidad presencial o
teleformación en los centros acreditados o inscritos.
 
RETRIBUCIÓN
 
Será la establecida en convenio colectivo.
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN TENER LOS TRABAJADORES?
 
No pueden tener una cualificación para un contrato en prácticas. Edad comprendida entre los 16 y los 25 años.
No hay límite de edad para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de inserción
y alumnos de escuelas-taller, casas de oficio talleres de empleo y programas de empleo-formación.
 
DURACIÓN
 
No podrá ser inferior a 1 año ni exceder de 3 años. Si está recogido en un convenio colectivo la duración
mínima puede ser de 6 meses.



INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS
 
1.Reducción en las cuotas empresariales:

El 100 por cien en empresas de menos de 250 trabajadores.
El 75 por ciento en las de más de 250 trabajadores.

2. Financiación para la formación:
Bonificaciones en las cuotas empresariales por un número de horas equivalente a los porcentajes de la jornada
laboral.
 
Estas bonificaciones se distinguen según los destinatarios:

>Para todo tipo de trabajadores/as :
25 % el primer año
15 % en los dos años sucesivos

>Beneficiarios de Garantía Juvenil:
50 % el primer año
25 % los dos años sucesivos
 

Bonificación adicional para financiar los costes de tutorialización de la empresa, con una cuantía máxima de un
1,5€ por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En empresas de menos de
cinco trabajadores la cuantía máxima será de 2€ por alumno y hora tutoría.

 
3.Si el contrato se transforma en indefinido:
La empresa se beneficiará de una reducción de las cuotas de la Seguridad Social de 1.500 euros al año para
hombres y de 1.800 euros al año para las mujeres, durante tres años.

Contrato para la formación y
el aprendizaje
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Contrato en prácticas
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El trabajador ya dispone de la titulación que le habilita para el desempeño de la actividad profesional.
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN TENER LOS TRABAJADORES PARA UN CONTRATO EN PRÁCTICAS?
 
Este contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten
para el ejercicio profesional. Po otro lado, que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el
contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el trabajador
es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.
 
DURACIÓN
 
No podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 2 años. Dentro de estos límites, los Convenios Colectivos de
ámbito sectorial podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en prácticas se hubiera concertado
por tiempo inferior a 2 años, se podrán acordar hasta dos prórrogas con una duración mínima de 6 meses.
Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a
dos años en virtud de la misma titulación
 
RETRIBUCIÓN
 
La retribución será la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el
primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo
 



Contrato en prácticas
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Primera toma de contacto con el mundo laboral con la posibilidad de una futura contratación.
Experiencia retribuida.

INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS
 
Si el contrato se concierta con un menor de 30 años, o menor de 35 si tiene reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %, se tendrá derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante la vigencia del
contrato. Si, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan
las prácticas no laborales, en empresas el trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en el
momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será de 75%.
 
BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR
 
Adaptación al día a día laboral

 
 



Prácticas NO laborales  
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PRÁCTICAS FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO RD. 395/2007

Personas desempleadas que participan en una acción formativa del Sistema de Formación para el Empleo. 
No existe relación laboral con la empresa.Cada acción formativa tiene su propia regulación (contenidos,
horarios).
Puede existir retribución económica para los desplazamientos, alojamientos, o medidas de conciliación.
Se tiene que formalizar una póliza colectiva de accidentes..

PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS. RD. 1543/2011

Personas desempleadas e inscritas en el servicio público de empleo correspondiente
De entre 18 y 25 años, o con menos de 30 años si se está inscrito en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Con titulación oficial: universitaria, formación profesional media o superior o certificado de
profesionalidad.
Sin una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional de más de tres meses en la misma actividad
(se excluyen las prácticas curriculares y extracurriculares e la universidad).
Se gestionan a través de un convenio de prácticas que hace la empresa con el Servicio Público de Empleo.
La duración es de entre 6 y 9 meses.
Tienen que tener una beca de apoyo de mínimo el 80 % del IPREM.
Alta en la Seguridad Social, la cotización cubrirá todas las contingencias excepto el desempleo.
Al finalizar la práctica la persona recibirá un certificado con las funciones que ha realizado.



Prácticas NO laborales
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PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FCT)

Estudiantes de formación profesional básica, de grado medio y grado superior, programas específicos de
Formación Profesional, ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas
Artísticas Superiores.
Sin retribución económica.
No hay alta en la Seguridad Social. El horario y calendario laboral es el habitual de la empresa.Tiene que
existir un tutor en el centro educativo y otro en el centro de trabajo que haga evaluaciones.

PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD. RD.592/2014

Puede ser de dos modalidades:
Curriculares: Se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se
trate.
Extracurriculares: Las podrán realizar con carácter voluntario, no deberían superar el 50 % del curso.

La empresa tiene que cotizar a la Seguridad Social en los conceptos de: contingencias
comunes y profesionales.
El convenio de cooperación educativa incluye entre otras cosas:

El proyecto formativo: competencias genéricas y técnicas que tiene que aprender, y el horario.
Permisos, si existe alguna ayuda o contraprestación, regulación de posibles conflictos, derechos y
deberes del estudiante, de la empresa y de la universidad, informes, etc.



Becas que cotizan a la
seguridad social (Ley 27/2011)
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REQUISITOS PARA QUE UNA PRÁCTICA FORMATIVA COTICE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Estar vinculadas a estudios universitarios o de Formación Profesional. 
Esta fórmula incluye prácticamente la totalidad de las becas que podemos encontrar en las empresas y
Administraciones Públicas.
Deben tener periodo lectivo y periodo de práctica en empresa, instituciones o entidades.
Debe llevar una contraprestación económica cualquiera que sea el concepto o forma en que se perciba.

¿CÓMO COTIZAN LOS/LAS BECARIOS/AS EN EMPRESAS, ENTIDADES O INSTITUCIONES?

INFORMACIÓN Y TRÁMITES

Las personas que en la actualidad o en el futuro tengan una beca de estas características quedan integradas
en el sistema de Seguridad Social. Las empresas o entidades que la financien estarán obligadas a darles de
alta, pero si no lo hacen, el propio becario podrán solicitarlo directamente a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Los trámites se realizan en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social u oficina más próxima a
tu domicilio



Formación Dual

19

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DUAL?

La formación profesional dual, tanto en el sistema laboral como en el educativo, es una modalidad regulada por el real
Decreto 1529/2012 y tiene como objeto la cualificación profesional del participante en un régimen en alternancia de
actividad laboral (y formativa) en la empresa y actividad formativa en el centro educativo correspondiente.
El sistema laboral y el sistema educativo tienen elementos comunes, como son las figuras del  tutor del centro
formativo  y del  tutor de la empresa, o la itinerancia entre centros, pero poseen una diferencia muy importante: el
acuerdo al que se llega con el participante de estos programas. En un caso existe contrato formativo siempre
(sistema laboral) y en el otro un convenio en casi la totalidad de los casos (educativo).

PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD. RD.592/2014

Corresponde a la actividad formativa de los contratos para la formación y el aprendizaje.

INCENTIVOS PARA LA EMPRESA EN FORMACIÓN DUAL DEL SISTEMA LABORAL

Reducciones en las cuotas de la Seguridad Social: 100 % en las empresariales cuando la plantilla de la empresa
sea menor de 250 personas o del 75 % si es igual o mayor; 100 % en las del trabajador contratado.
Agotada la duración máxima de contrato, si se transforma en indefinido,  las empresas tendrán derecho a una
reducción en las cuotas de la Seguridad Social de 1.500€ al año durante los tres primeros años, y 1.800€ en el
caso de ser mujer.
La empresa se podrá bonificar el coste de la formación recibida por los trabajadores y las horas de tutoría del
tutor de empresa (límite de 40 horas al mes).
Si el trabajador está inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la empresa podrá ampliar las horas de
formación bonificables, siendo de hasta un 50 % el primer año y hasta de un 25 % el segundo y tercer año.



«Apostando por la formación continua
de tus trabajadores/as inviertes en el
crecimiento de tu empresa».

 

FOREMCLM
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TOLEDOMOTILLA 
DEL PALANCARTARANCÓN

ALBACETE AZUQUECA 
DE HENARES CIUDAD REAL

C/ Miguel López de Legazpi,
34

02005 Albacete
Tlf.: 900 833 964 

Ext.: 221-222
Forem-ab@foremclm.es

Avda. de los Escritores, 6-8
19200 Azuqueca de Henares

(Guadalajara)
Tlf.: 900 833 964 

Ext.: 240
Forem-gu@foremclm.es

C/ Alarcos, 24 4ª planta
13002 Ciudad Real
Tlf.: 900 833 964 

Ext.: 250-251
Forem-cr@foremclm.es

C/ Ermita, 2
16200 Motilla del Palancar

(Cuenca)
Tlf.: 900 833 964 

 Ext.: 230
Forem-cu@foremclm.es

Paseo Gregorio Marañón, 2
45007 Toledo

Tlf.: 900 833 964 
Ext.: 200-201

Forem-to@foremclm.es

Ronda de San Vicente, 16.
Bajo

16400 Tarancón (Cuenca)
Tlf.: 900 833 964  

Ext.: 230
Forem-cu@foremclm.es


