La Formación Continua es aquella que permite a los/las trabajadores/as en activo la adquisición y
mejora de sus competencias y cualificación profesional. Este tipo de formación mejora la
competitividad de la empresa al mantener a sus empleados/as actualizados/as, ya que responde
mejor a las demandas y necesidades del mercado.
En la siguiente guía se presentan tres modalidades de formación con las que mejorar dichas
competencias:


Formación Programada por las Empresas

Este sistema permite a las empresas ofrecer a sus trabajadores/as, a través de bonificaciones, una
formación específica basada en sus necesidades concretas, bonificaciones que se aplicaran en los
boletines de cotización a la Seguridad Social.


Formación Subvencionada o Formación de Oferta

Está modalidad incluye, entre otras, formación dirigida a la obtención de los Certificados de
Profesionalidad y Carnets Profesionales. Está financiada en un 100% por los Servicios
Públicos de Empleo y el Fondo Social Europeo. El trabajador/a accederá a ella por iniciativa propia.


Oferta Parcial de Módulos de FP

Este tipo de formación permite a los trabajadores/as cursar determinadas asignaturas que forman
parte de los Ciclos de Formación Profesional Reglada obteniendo certificaciones parciales.
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Formación al Servicio de la Empresa

Es la formación que las empresas proporcionan a sus trabajadores/as mediante la aplicación de las
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta formación abarca las acciones
formativas para las empresas y los permisos individuales de formación. La Formación Programada
por las Empresas se gestiona a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo,
Fundae .

El objetivo de esta formación es cubrir las necesidades formativas específicas de la empresa,
pudiendo realizar formación a medida para sus trabajadores/as, de forma que mejoren sus
competencias profesionales, lo que repercutirá en la mejora competitiva de la propia empresa.

Todos/as los/las trabajadores/as de las empresas cualquiera que sea su tamaño que tengan
centros de trabajo en el territorio nacional y que coticen a la Seguridad Social en concepto de
Formación Profesional.

Se podrá realizar cualquier acción formativa que guarde relación con la actividad desarrollada por la
empresa y esté dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones
profesionales de los trabajadores/as. Además, ha de cumplir con los siguientes requisitos:


La duración mínima será de 2 horas, sin haber límite en cuanto a la duración máxima.



La duración máxima diaria es de 8 horas, salvo si se desarrolla en una única jornada.



El número de participantes máximo es de 30 por grupo en la modalidad presencial y en la
modalidad de teleformación 80 por tutor .



La duración máxima por participante de un Permiso Individual de Formación es de 200 horas por
año natural o curso académico.

La cuantía de dicho crédito está en función de las cuantías ingresadas en concepto de Formación
Profesional y del número de trabajadores/as, dándole prioridad a la Formación en las Pymes ya que
multiplica por un coeficiente mayor su cuantía, especialmente las micropymes (< 10 trabajadores/as).
Independientemente de su tamaño y fecha de creación, todas las empresas disponen de un crédito
para formación mínimo de 420 euros al año.
Las empresas de menos de 50 trabajadores/as podrán reservar el crédito de formación no dispuesto
en un ejercicio y acumularlo para los dos siguientes, lo que les permitirá disponer de una cuantía
mayor.
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Formación al Servicio de la Empresa

Las empresas pueden:


Organizar la formación de sus trabajadores/as con medios propios e impartir su formación o
recurrir a su contratación con una entidad externa que la imparta.



Encargar la organización a una entidad externa que contrate la impartición de la formación, o
bien, que ella misma se encargue de la impartición.



Toda entidad que imparta dicha formación debe encontrarse acreditada y/o inscrita en el Registro
de Entidades de Formación.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) es la encargada de impulsar
y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el
ámbito del empleo y las relaciones laborales. En su página web se puede encontrar toda la
información necesaria sobre la gestión y la normativa de la formación destinada a la mejora y
cualificación de los/las trabajadores/as en activo.

Toda la normativa y documentación relacionada con la Formación Programada por las Empresas se
puede consultar en la página web de Fundae en la sección “ Empresas y Organizaciones” en el
apartado Formación Programada para las Empresas Formación Programada por las Empresas.
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Formación al Servicio de la Empresa

Son acciones formativas financiadas 100% por Servicios Públicos de Empleo y el Fondo Social
Europeo. Su finalidad es dar apoyo a la formación continua de los/las trabajadores/as
para que desarrollen sus habilidades y competencias profesionales favoreciendo así la
competitividad y productividad tanto a nivel personal como de la empresa. Esta formación
va dirigida prioritariamente a trabajadores/as en activo, con el objetivo de mejorar su
cualificación.
Se podrán subvencionar todo tipo de módulos y/o Certificados de Profesionalidad del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), cualificaciones específicas de
las
ocupaciones (idiomas, informática, etc), formación transversal, carnés profesionales o cualquier
otra formación relacionada.
Los cursos de formación los ofrecen de manera subvencionada las entidades de formación
debidamente inscritas y acreditadas. Esta formación se enmarca dentro de los Planes de
Formación Sectorial (destinado a trabajadores/as de empresas pertenecientes a un
determinado sector productivo) o Intersectorial (destinada a trabajadores/as de empresas de
cualquier sector productivo).
El/la trabajador/a, tras revisar la oferta de los distintos centros de formación acreditados, deberá
inscribirse por iniciativa propia. Se puede acceder a toda la información relativa a esta
modalidad formativa a través de las páginas web de FUNDAE, SERVEF y SEPE y en los
distintos centros que dispongan de oferta.
 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. BOE núm. 223 del 17/09/2003
 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo. BOE núm. 87 del 11/04/2007
 Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral. BOE núm. 217 del 10/09/2015
 Real Decreto 694/2017 de 3 de julio, que desarrolla la Ley 30/2015. BOE núm.159 05/07/2017
 Orden 8/2015, de 23 de noviembre, por la que se regulan las Bases reguladoras que
determina el programa de formación para el empleo para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupada. DOCV núm. 7666 del 23/11/2015
 Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en
materia de formación de oferta. BOE núm. 67 del 18/03/2008
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Formación al Servicio de la Empresa

Es la opción de formación que permite cursar determinadas asignaturas de los ciclos formativos
de Formación Profesional Reglada de Grado Medio o Grado Superior de manera parcial,
permitiendo compatibilizar la formación con la actividad laboral o con otras actividades,
ofreciendo la posibilidad de acumular los módulos de un mismo Ciclo o Familia Profesional.

Dónde: Estas enseñanzas pueden cursarse en todos los centros reglados en función de
las plazas libres y la oferta de la que disponga.
Para quién: Esta opción está destinada a cualquier persona que cumpla con los mismos
requisitos de acceso exigidos para poder acceder al ciclo formativo de Grado Medio o de Grado
al que pertenece.
Cuándo: Para matricularse en esta opción ha de consultarse al centro formativo que
imparte la formación a la que se desea acceder.

Certificación de Módulos: Si la formación es parcial, el centro docente emitirá, al
alumnado que haya superado un módulo formativo, una certificación donde conste el nombre del
módulo, el número de horas, el nombre del ciclo formativo al que pertenece, la
calificación obtenida y su correspondencia con las unidades de competencia .
Titulación FP: Una vez el/la alumno/a haya superado todos los módulos de un mismo
ciclo, podrá obtener el Título de Grado Medio o de Grado Superior.

En página web de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se puede
encontrar la Orden del 27 de junio de 2008 que regula la oferta parcial de las enseñanzas de los
Ciclos Formativos de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana y se establece el
procedimiento de admisión en los centros docentes públicos, privados y privados concertados.
Esta Guía Práctica sobre la Formación al Servicio de la Empresa ha sido elaborada por el Equipo
del “Proyecto Experimental II: Formación - Innovación - Industria 4.0”. La información que
contiene está vigente a Septiembre de 2018.
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