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Por: Estrella Herranz Mancera 

Ojo este artículo no está actualizado: Comparto un tema que me parece muy importante 

para el cierre del año 2019, respecto a las bonificaciones por formación programada 

por las empresas: 

 

1. Aplicación bonificación en los recibos de liquidación: 

• Comprobar que las bonificaciones de los meses anteriores se han descontado en 

los seguros sociales, para ello hay que acceder a los datos económicos y en cada 

mes de bonificación ver que aparece la palabra “movimiento”. 

• Esto nos indicará que la Tesorería ha tramitado el descuento en el seguro social. 

No es inmediato, tardan en indicarlo unos dos meses. 

 

(En los meses de noviembre y diciembre no aparecerá nada hasta febrero o marzo del 

siguiente año.) 
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Por lo tanto, en este momento si no vemos movimiento en los meses de enero a octubre 

de 2019, esto indica que no se ha aplicado en los seguros sociales correspondientes o 

posteriores, por lo tanto podéis hacerlo ahora, en el último seguro social del año, el 

de diciembre de lo contrario se perderá la bonificación. 

 

Desde la propia aplicación lanzadera de Fundae también podemos generar un informe 

con los movimientos del crédito de formación: 

 



 

 

Como no podemos saber sobre lo que se aplique en noviembre y diciembre, nos 

aseguramos pidiendo el recibo de liquidación de cotizaciones y viendo que se ha hecho 

el movimiento. 

 

2. Comprobar que todas las facturas de proveedores están abonadas antes del pago 

de los seguros sociales correspondientes a diciembre, es decir antes del 30 de enero de 

2020. 

3. Comprobar que todos los gastos de ejecución de todos los proveedores van a la 

cuenta 649 “Formación profesional para el empleo”. 
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4. Revisar que está toda la documentación de cada curso, completa y en original. 

Cuestionarios de evaluación y pruebas de conocimiento. Currículo de los formadores. 

Registros plataformas en online. Adjuntar copia de las facturas y justificantes de pago. 

Hacer copia de seguridad de todo. 

5. Guardar los recibís firmados sobre Información y consulta a la Representación 

Legal de los Trabajadores. 

6. Revisar el cumplimiento de aportación privada, que esté correcto, de lo contrario os 

solicitarán la devolución correspondiente. 

 

 

      Nota: En este enlace tenéis más información sobre las acciones de seguimiento que 

Fundae suele realizar sobre las acciones de formación continua bonificada. 

Recuerdo que esta información la comparto con fines meramente divulgativos. Revisa la 

fecha de publicación, pues puede no estar actualizada. No obstante, para cualquier duda 

como siempre, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, en el 915.10.23.26 Gracias 

por haber llegado hasta aquí ;) 
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