
ATRIUM
FORMACIÓN

EL MEJOR MAESTRO TAMBIÉN FUE UN APRENDIZ



Nuestra pasión las
PERSONAS

Nuestra razón de ser el
CONOCIMIENTO 

Nuestro enfoque es el
CLIENTE



Sobre nosotros 

Asesoramos a las empresas y acompañamos
a las personas en su camino hacia el

crecimiento y la mejora de competencias,
apoyados en el uso de las nuevas tecnologías

y con las más innovadoras metodologías. 



Guía para entender
la formación
bonificada



La formación ayuda a las empresas a
incrementar su competitividad y
productividad, desarrollando las
competencias y cualificaciones de sus
trabajadores. Para ello, disponen de un
ayuda económica que se hace efectiva
mediante bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social.  

Todas las empresas disponen de un crédito para
financiar la formación de sus trabajadores, cuyo importe
se obtiene al aplicar, a la cuantía ingresada por cada
empresa en concepto de cuota de formación
profesional (FP), un porcentaje que anualmente se
establece desde la administración. 

Qué formación necesita,  
Cómo la realiza (presencial, mixta, e-learning..) 
Cuándo la realiza.  

La empresa decide: 

Respecto a cómo realizar los trámites para su
bonificación, puede organizarla bien por sí misma, o
bien agrupándose con otras empresas, delegando
todos los trámites en una entidad organizadora, en este
caso Atrium Formación. 

Debido a la situación pandémica actual, FUNDAE ha cambiado sus criterios, a continuación:



A quién 
se dirige  

trabajadores
asalariados que

prestan sus servicios
a empresas

Excluidos

FUNCIONARIOS

AUTÓNOMOS



El cálculo del crédito de formación depende del
número de trabajadores de la empresa y se calcula
en función de lo cotizado por formación profesional
así como la plantilla media (datos de los Recibos
de Liquidación de Cotizaciones del año anterior): 

Cuantía ingresada
por Formación

profesional
Porcentaje fijado 

por la
administración 

0,7

Pero hay variables a
tener en cuenta



El coste máximo bonificable dependerá del número de trabajadores de la empresa.  
El siguiente gráfico, muestra el porcentaje establecido por la normativa vigente:

Si eres una empresa con menos de 50 trabajadores puedes acumular el crédito que no consumas en el presente ejercicio para los dos
siguientes. Para ello, deberás marcar la casilla correspondiente en la aplicación antes del 30 de junio. 
Además, dispones de un crédito adicional para bonificar el tiempo otorgado a tus trabajadores para realizar un PIF

Nº de trabajadores 
de la empresa 

De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250 

*420€Bonificación 100% 75% 60% 50%

Coste máximo bonificable fijado actualmente por la administración para empresas con menos de 6 trabajadores 



Las empresas deben colaborar mediante recursos propios en la financiación de la formación
de sus trabajadores. La aportación dependerá del número de trabajadores en plantilla,
quedando exentas aquellas empresas de 1 a 5 trabajadores.  

La cofinanciación se calcula de acuerdo a la siguiente tabla:  

De 1 a 5 

De 6 a 9 

De 10 a 49 

De 50 a 249 

Más de 250

Exentos de cumplimiento 

5 %

10 %

20 %

40 %



La cofinanciación privada por parte de la empresa se puede cubrir con los gastos que suponen la
impartición de la formación dentro de la jornada laboral del trabajador, sin necesidad de ningún

desembolso económico adicional.  
 

El coste privado del alumno se calcula de la siguiente forma:  

Cómo se calcula la 
confinación privada

Salario bruto anual 
(Incluida la prorrata de

pagas extra)

Seguridad Social
 a cargo de la 

empresa bonificada

Aportación a planes de
pensiones Dietas y locomoción

Complementos 
a cargo de la empresa

Número de horas anuales trabajadas según convenio o contrato laboral

La cofinanciación privada tiene carácter anual. Tras la finalización de la formación se realizará la comprobación de su cumplimiento, calculándose
mediante la diferencia entre la suma total de todos los costes de formación, incluyendo costes de personal, y las bonificaciones aplicadas por la

propia empresa.

Si la empresa no cumple con los requisitos de cofinanciación privada puede perder su
crédito



FUNDAE ha facilitado con la nueva situación que la formación
presencial se pueda hacer a través de aulas virtuales, donde
formador y alumnos interactúan en tiempo real, en una
comunicación síncrona. Debe existir registro en la plataforma
(fechas y tiempos de conexión). 

Implica una plataforma e-learning a través de internet 

Combinación de ambas en la misma acción formativa. 



La administración, atendiendo a la modalidad y los niveles de formación, obliga a aplicar
unos costes bonificables por hora. 

Se aplicarán los módulos anteriores en función de la modalidad
de formación que compongan la acción formativa. 
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BONIFICAR LA 
FORMACIÓN

La empresa que cotiza por
formación profesional dispone de
un crédito anual para la formación
de sus trabajadores.

Con certificado digital de
representación legal.

Como mínimo con 2 días
naturales antes del inicio.

En el recibo de liquidación
de cotizaciones.

COMUNICAR EL
INICIO DEL CURSO

PASO

PASO

PASO

PASO

PASO

-------------
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-------------
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-------------

PASO

Con los requisitos
establecidos en la norma.

PASO COMUNICAR LA
FIDELIZACIÓN

DEL CURSO
La empresa  comunicará 

participantes
 y costes de la formación.

-------------

-------------

PASO CONSULTAR EL
RESULTADO

 La empresa revisara la
notificación recibida y si

procede, presentará
alegaciones.

Qué pasos debo seguir



Trabajamos intensamente, adaptándonos a cada una de las
situaciones que cada año hayan ido surgiendo para seguir

aportando a nuestros clientes profesionalidad, transparencia 
 y rigor, valores que están en el ADN de nuestra empresa.  

 
Por ello nos hemos adaptado a la Nueva formación
presencial, gracias a nuestro aula virtual y nuestra

personalización de la formación para cada cliente, siguiendo
ofreciendo un servicio integral tanto de la formación como de

la gestión de la misma. 

Por qué elegirnos

Algunos de nuestros clientes: 



Muchas gracias

699 852 193

aluquero@atriumformacion.com

C/ Cartagena 64, 28028 Madrid

Asunción Luquero


