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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

Las empresas deben satisfacer una serie de requisitos para poder bonificarse la formación.  

1. Alumnos por grupo:  

Las acciones formativas presenciales podrán organizarse en grupos con un máximo de 25 participantes. 
En las acciones de formación a distancia o teleformación, se dispondrá como mínimo de un tutor cada 
80 participantes. En las acciones mixtas se respetarán los citados límites, según la respectiva modalidad 
formativa. 

2. Duración de las acciones:  

Para que la acción formativa pueda ser bonificada, su duración no podrá ser inferior a 2 horas. 

Documentación justificativa: 

• Establecer el debido control de asistencia de los participantes en las acciones formativas. 
• Entregar a cada participante un certificado de realización de la acción formativa.  
• Los participantes deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación de calidad.  

3. Colectivos Prioritarios:  

Se consideran colectivos prioritarios los trabajadores de las pymes, las mujeres, las personas con 
discapacidad, los mayores de 45 años y los trabajadores no cualificados.  

Las grandes empresas garantizarán que el porcentaje de trabajadores formados de estos colectivos sea 
igual o mayor al porcentaje que representan en la plantilla de la empresa. A estos efectos se consideran 
gran empresa aquellas cuya plantilla media anual exceda de 250 trabajadores o aquellas que estén 
participadas en un 25% ó más de su capital o derechos de voto por otras empresas que reúnan el 
requisito anterior sobre dicha plantilla.  

4. Otras Obligaciones: 

• Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución 
de las acciones formativas y permisos individuales de formación, así como las bonificaciones que se 
apliquen, bajo la denominación o epígrafe de “formación profesional para el empleo”. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a realizar por los órganos 
competentes. 

• Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los participantes en las mismas. 
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social 

en el momento de aplicarse las bonificaciones. 

Durante un período mínimo de 4 años, las empresas deberán mantener la documentación justificativa de la 
formación por la que hayan disfrutado de bonificaciones. 
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