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3 ¿Qué es el Permiso Individual de Formación? 

 
 

El Permiso Individual de Formación es un permiso retribuido de hasta 200 horas laborales por año o 

curso académico, que solicita el trabajador o la trabajadora y que, previa autorización de la empresa, 

debe utilizarse para cursar una formación reconocida por una titulación o acreditación oficial e 

impartida, en todo o en parte, de forma presencial.  

La empresa, a través de la aplicación de la FUNDAE comunica la concesión del PIF y, a continuación se 

descuenta de sus cotizaciones a la Seguridad Social el importe de los costes salariales de la persona 

que disfruta este permiso.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 

Trabajadores y 
trabajadoras que pueden 
solicitar y disfrutar un PIF 

 
Todas las personas asalariadas que presten sus servicios en empresas 
o en entidades públicas o privadas que coticen por Formación 
Profesional y que no estén incluidos en el ámbito de aplicación de los 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas (AFEDAP). 
 

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/oesia/Anexo_Solicitud_PIF.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11015
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Se puede solicitar un PIF 
para 

 

 Formación reconocida mediante una titulación oficial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluidos los títulos 
propios de las universidades. 

 Acciones formativas reconocidas mediante acreditación oficial 
del resto de Administraciones Públicas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, comunidades autónomas siempre que tenga 
validez en todo el Estado, etc.) 

 Títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad 
que constituyen la oferta del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales. 

 Procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de aprendizajes no formales e informales, regulados por 
el Real Decreto 1224/2009.  

Características de  la 
formación 

 

 Debe realizarse íntegramente en modalidad presencial o, de no 
ser así, contar con clases, prácticas o tutorías presenciales 
obligatorias. 

 La formación no puede ser objeto de bonificación dentro del plan 
de formación de la empresa. 

 No puede ser formación obligatoria para la empresa y necesaria 
para que el trabajador o la trabajadora se adapte a las 
modificaciones operadas en su puesto de trabajo. 

 El horario de la formación debe coincidir, en todo o en parte, con 
el horario laboral del trabajador o trabajadora, aunque también 
pueden ser objeto del PIF las horas de desplazamiento a clase y 
las horas de descanso de las personas con trabajo nocturno. 

Duración del PIF 

 
La duración está limitada a un máximo de 200 horas laborales por 
permiso y curso académico o año natural. 

Financiación 

 

El PIF financia los costes salariales del trabajador o trabajadora 
mientras está ausente de su puesto de trabajo (sueldo base, 
antigüedad y complementos fijos, así como por la parte 
correspondiente de pagas extraordinarias) y las cotizaciones 
devengadas a la Seguridad Social durante el período del permiso.  

Es decir, el PIF no supone ningún coste para la empresa.  

Número máximo de PIF 
por empresa 

 
No hay un número máximo de PIF por empresa.  
Hay un importe destinado a financiar PIF que es igual al 5 % del 
crédito para formación de la empresa y una bolsa de horas adicional 
cuando este importe se agota. Se puede utilizar para financiar uno o 
varios PIF, dependiendo del número de horas de cada permiso y 
coste salarial de la persona o personas que los han solicitado (ver 
cómo se financian los PIF en pág. 31). 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13781-consolidado.pdf
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Solicitud del PIF 

Antes de disfrutar de un PIF hay que solicitarlo a la empresa y ésta 
debe concederlo por escrito (ver impreso de solicitud de PIF, pág. 
20). Además, debe informarse del inicio del PIF a la FUNDAE a través 
de su aplicación de formación programada por las empresas. 
La RLT debe ser informada de los PIF solicitados (concedidos y 
denegados) y tiene 15 días para emitir informe. 
  

Documentación exigida en 
los procesos de verificación 

para justificar la 
realización de un PIF 

 
La Administración es muy exigente cuando verifica los PIF. Por eso, 
es conveniente que la empresa y el solicitante del PIF dispongan al 
menos de la siguiente documentación: 

 Impreso de la solicitud del PIF por el trabajador o trabajadora y 
concesión por parte de la empresa.  

 Soportes de las entradas y salidas del trabajador o trabajadora de 
la empresa (controles de fichaje, partes de firmas, etc.) durante 
las fechas en las que se recibió la formación. 

 Documentación de soporte del coste imputado por todo el 
período de disfrute del PIF, así como justificación del pago de las 
horas del mismo (Nóminas, modelo 190). 

 Fotocopia de la matrícula del curso reconocido por una titulación 
oficial. 

 Justificación de la anotación contable y del ingreso de la 
bonificación aplicada por los PIF (asientos, mayores contables). 

 Comunicación a la RLT.  

 En el caso de ser un título universitario propio deberán custodiar 
la resolución de la Junta de Gobierno o Consejo Social de la 
Universidad donde se apruebe dicho título. 

 Cuando se trate de permisos de conducir, deberán custodiar la 
copia del permiso de conducción obtenido tras la realización del 
PIF, documentos oficiales de la DGT de inscripción, tasas, 
justificación de la presentación al examen, resultados, etc. 

 En el caso de otras acreditaciones oficiales, deberán custodiar el 
carné profesional obtenido tras la realización del PIF o la 
justificación de la presentación al examen. 
 

 

 

Los permisos de conducción podrán ser solicitados como PIF siempre 

que estén vinculados a la conducción profesional en la que es 

necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 

1032/2007, de 20 de julio por el que se regula la cualificación inicial 

y continua de vehículos dedicados al transporte por carretera. Sólo se 

financian  PIF a partir del permiso C. 
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Los Certificados de Aptitud Profesional (CAP) de formación 

continua, obligatoria para todos los conductores de vehículo de 

transporte por carretera, no pueden ser solicitados como PIF porque 

constituyen una formación obligatoria para el empresario.  

 

El PIF no financia los complementos variables, por lo que el salario 

que se cobra durante las horas de permiso puede no ser exactamente 

el mismo que se percibe en jornada normal. 

“Solo se podrán computar y ser objeto de financiación las horas laborales dentro de la jornada laboral 

del trabajador que efectivamente se dejen de desempeñar por asistencia a las acciones formativas 

objeto del permiso individual de formación, salvo en el supuesto del trabajador nocturno en el que las 

horas de descanso se podrán imputar como horas laborales. Asimismo, se podrá incluir dentro de las 

horas laborales el tiempo de desplazamiento desde su lugar de trabajo al centro de formación cuando 

coincida con horas laborales.” (art. 29.3 RD 694/2017)  


