
ANEXO V. BAREMO DE RETRIBUCIONES. 

De conformidad con lo previsto en el Decreto de 20 de septiembre de 2010 del 
Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, por el que se 
aprueba el baremo de remuneraciones y sus posteriores modificaciones: 

‐ Las actividades formativas se realizarán de conformidad con lo establecido en la 
legislación de incompatibilidad del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, sobre indemnizaciones por razón del servicio y de contratos del sector 
público. 

‐ El baremo de retribuciones de los formadores incluye el material didáctico de 
apoyo, que en su caso sea necesario, para el desarrollo de la actividad formativa 
y que se facilitará a los alumnos. La documentación que se entregue deberá 
cumplir con la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 
personal y de propiedad intelectual y llevará implícita la cesión voluntaria y de 
forma gratuita al Ayuntamiento de Madrid, Escuela de Formación del Ayuntamiento 
de Madrid, de los derechos de publicación y divulgación de la documentación en 
su portal corporativo (Intranet) y en la Escuela Virtual del Ayuntamiento de Madrid, 
para su uso exclusivamente interno y con carácter intemporal, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

‐ La Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid podrá seleccionar y 
promover la difusión en la Intranet municipal, a los efectos exclusivos de consulta 
de los empleados públicos interesados, de aquella documentación formativa que 
por sus características, importancia del tema y calidad técnica, considere 
conveniente. Previamente, la Escuela de Formación deberá haber recabado las 
autorizaciones pertinentes en cumplimiento de lo previsto en la normativa sobre 
propiedad intelectual. 

‐ La retribución fijada para los supuestos de participación en consejos académicos, 
comisiones de expertos, grupos de trabajo o comités científicos comprenderá, en 
todo caso, la elaboración de trabajos y estudios previos o preparatorios que 
resulten necesarios para el desarrollo y contenido de cada sesión. 

‐ La retribución establecida por actividades de producción editorial supone el 
derecho de la Escuela de Formación a imprimir, reproducir y utilizar los textos en 
el marco de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Previamente, 
la Escuela de Formación deberá haber recabado las autorizaciones pertinentes en 
cumplimiento de lo previsto en la normativa citada. 

‐ Las retribuciones por actividades desarrolladas por la Escuela de Formación que 
se formalicen a través de convenios o contratos serán las fijadas en dichos 
instrumentos de colaboración. 



‐ A las retribuciones satisfechas se les efectuarán las retenciones a efectos de IRPF 
que correspondan según la normativa vigente en cada caso para dicho impuesto. 

1. Formación presencial. 

Decreto de 20 de septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda 
y Administración Pública, por el que se aprueba el baremo de remuneraciones, 
posteriormente modificado por Decreto de 13 de marzo de 2013 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública: 

 
 
A) Actividades Formativas. 
 

Retribución 

 
1. Coordinador. 

 
1.1. Coordinador de curso. 
 

 
195 €/ Por todas 

las ediciones 
 
1.2. Coordinador de sesión (cuando sea remunerable en 
atención a su complejidad técnica). 
 

 
95 €/ Por todas 
las ediciones 

 
2. Formadores. 

 
2.1. Internos (fuera de la jornada laboral) y externos. 

 
        2.1.1. Actividad formativa de alto nivel especializado. 

 

 
120 €/hora 

 
        2.1.2. Actividad formativa de carácter normalizado 
        (incluyendo tanto cursos como sesiones). 

 

 
100 €/hora 

 
2.2. Internos (dentro de la jornada laboral). 
 

 
50 €/hora 

 
 
2.3. Talleres, prácticas y colaboraciones asimilables. 
 
 
 
 

 
Entre 25 y 50 

€/hora 
 
 
 
 
 
 



 
B) Conferencias y seminarios. 
 

Retribución 

 
1. Ponencias y conferencias. 
 

 
450 € 

 
2. Participación en mesas redondas. 
 

 
250 € 

 
C) Participación en Comisiones de Expertos, Consejos 
Académicos, Grupos de Trabajo y Comités Científicos.  
 

Retribución 

 
1. Comisiones de expertos. 
 

450 €/sesión

 
2. Consejos académicos. 
 

450 €/sesión

 
3. Grupos de trabajo. 
 

350 €/sesión

 
4. Comités científicos. 
 

350 €/sesión

 
5. Sesiones prácticas de trabajo con expertos 
 

400 €/sesión

 
D) Producción editorial. 
 

Retribución 

 
1. Artículos en libros. 
 

400 €/artículo

 
2. Artículos en revistas y otras publicaciones en formato papel 
o soporte electrónico. 
 

250 €/artículo

 
3. Artículos de alta especialización en libros y revistas. 
 

Hasta 900 
€/artículo 

 
4. Coordinación de obras colectivas. 
 
 

200 €/obra 

 
5. Traducciones 
 

 
5€/página 

 
 



 
6. Reseñas y recopilaciones. 
 

 
150 € 

 
7. Noticias bibliográficas. 

 
150 € 

 
 
8. Valoración de artículos que puedan ser objeto de publicación.
 

 
100 € 

 
 
1.1. Con carácter general, las sesiones de cada actividad formativa que tengan una 
duración inferior a una hora no serán remuneradas.  
 
1.2. Asimismo, tampoco será remunerada la presentación de actividades formativas 
de duración inferior a una hora, cuando sea realizada por el coordinador de la actividad 
formativa. 

2. Formación virtual. 

En uso de la habilitación prevista en el apartado séptimo del Decreto de 20 de 
septiembre de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública, por el que se aprueba el baremo de remuneraciones, se procede a fijar la 
remuneración correspondiente a los puntos “2.3. Tutorías en actividades formativas a 
distancia” y “2.4. Talleres, prácticas y otras colaboraciones asimilables” (en formación 
virtual) del Anexo del mencionado Decreto, en los términos que a continuación se 
indican. 
 

 
 
Tareas de formadores internos y 
externos 
 

 
Horas de trabajo 

 
A) Coordinación de contenidos, materiales 
y pruebas de control de conocimiento. 
 

 
Nº de horas divididas entre 5. 

 
B) Aportación de contenidos, materiales y 
pruebas de control de conocimiento. 
 

 
Nº de horas  

C) Virtualización de contenidos. Nº de horas 

 
D) Revisión y actualización de contenidos, 
materiales y pruebas de control de 
conocimiento. 
 

 
Nº de horas divididas entre 5 



 
E) Configuración de la actividad formativa 
y de la impartición. 
 

 
Nº de horas divididas entre 2,5. 

 
F) Impartición de la actividad formativa. 
 
 

 
Nº de horas divididas entre 2 + 
Nº de alumnos dividido entre 2. 

 
Retribución de horas de trabajo. 
 
 

50 €/hora 
 

 
 
2.1. Contenido de las tareas de coordinadores y formadores internos y externos. 
 
Las tareas que a continuación se indican contenidas en las letras A, D y E 
corresponden a los coordinadores, mientras que las de las letras B, C y E 
corresponden a los formadores. 
 
A) Coordinación de contenidos, materiales y pruebas de conocimiento: 

‐ Definición de duración, estructura, formadores y, en su caso, tipología de pruebas 
de conocimiento de contenidos. 

‐ Definición de estilo de elaboración de contenidos y proporcionar documentos, 
plantillas y directrices a los formadores, facilitados previamente por la Escuela de 
Formación. 

‐ Elaboración de la guía didáctica de la actividad, conforme a plantilla. 

‐ Supervisión de la guionización de los materiales en PowerPoint para su conversión 
en SCORM y de los contenidos desarrollados en Word o pdf. 

‐ Adecuación de los materiales a las plantillas aportadas a los formadores y a la 
imagen corporativa. 

‐ Supervisión del cumplimiento de las normas legales generales y específicas del 
Ayuntamiento de Madrid en materia de protección de datos, derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen y derechos de propiedad intelectual. 

‐ Configuración de la actividad formativa en Moodle, creación de su estructura en 
pestañas o temas, ordenación de las mismas, subida y temporalización de 
contenidos, recursos y actividades a Moodle. 

‐ Configuración de las calificaciones y ponderaciones de las pruebas que intervienen 
en la calificación global de la actividad formativa. 

 



B) Aportación de contenidos, materiales y pruebas de conocimiento. 

‐ Redacción de contenidos en formatos PowerPoint y/o Word. 

‐ Aportación de documentación complementaria, enlaces, vídeos de interés, etc. 

‐ Elaboración de preguntas tipo test en formato Excel, según plantilla entregada por 
la Escuela de Formación. 

C) Virtualización de contenidos 

‐ Guionización de los contenidos aportados y su maquetación en las plantillas 
facilitadas por la Escuela de Formación, con criterios pedagógicos para facilitar su 
seguimiento y asimilación. El formato de entrega, si así lo requiere el curso, podrá 
ser en videotutoriales. 

‐ En su caso, supervisión de la guionización y maquetación en formatos complejos. 

D) Revisión y actualización de contenidos, materiales y pruebas de 
conocimiento. 

‐ Actualización de contenidos en formatos PowerPoint y Word basados en plantillas. 

‐ Actualización de documentación complementaria, enlaces, vídeos de interés, etc. 

‐ Actualización de preguntas tipo test. 

‐ En su caso, revisión de la actualización de contenidos. 

E) Configuración de la actividad formativa y de la impartición. 

‐ Alta de formadores con roles de edición, o no, de contenidos. 

‐ Cambios y actualizaciones: Subida, configuración y temporalización de 
contenidos, recursos y actividades a Moodle. 

‐ Supervisión y actualización de errores en la configuración de las restricciones de 
acceso a los diferentes recursos y actividades. 

‐ Atención/supervisión, en su caso, del foro general de la acción formativa. 

‐ Elaboración de informe de resultados obtenidos por los alumnos en los formatos 
establecidos por la Escuela de Formación. 

‐ Cuantas otras tareas resulten necesarias para la correcta impartición de cada 
edición, una vez que ésta haya comenzado. 

F) Impartición de la actividad formativa. 

‐ Supervisión de los materiales y contenidos impartidos. 

‐ Supervisión de las pruebas de conocimiento ligadas a los materiales y contenidos 
impartidos. 



‐ Atención de foros, y otras vías de comunicación que se puedan establecer en el 
curso, ligados a los materiales y contenidos impartidos.  

‐ Deberán responderse las consultas planteadas por los alumnos, dentro de la 
plataforma habilitada al efecto o por correo electrónico, en un plazo máximo de 24 
horas. 

‐ La existencia de foros y/o blogs comporta, asimismo, la participación activa del 
tutor y la dinamización de estas herramientas como instrumentos de la propia 
actividad formativa.  

‐ Cuantas otras tareas resulten necesarias para la correcta impartición de los 
contenidos y pruebas bajo su responsabilidad. 

 
2.2. Cálculo de retribuciones. 
 
2.2.1. Para el cálculo de la retribución se realizará la operación indicada en la columna 
“Horas de trabajo estimadas”. El valor resultante se multiplicará por el importe de la 
retribución de cada hora de trabajo.  
 
2.2.2. En la primera edición de cada actividad formativa se retribuirán las tareas de las 
letras A, B, C, E y F. En la segunda y siguientes ediciones solo se retribuirán las tareas 
de las letras D, E y F.  
 
2.2.3. En la tarea  F cuando exista más de un formador, la retribución se distribuirá 
entre todos ellos de forma proporcional a las horas de impartidas por cada uno. 

 
2.2.5. Las retribuciones previstas para la formación virtual comprenden la totalidad de 
la actividad formativa. En caso de que hubiere alguna sesión presencial tal y como 
prevé la Resolución, no se liquidarán conforme a los baremos de formación presencial 
sino como formación virtual y no generarán retribuciones adicionales a las previstas 
de la actividad formativa virtual.  

3. Liquidación de retribuciones e indemnizaciones por gastos de 
desplazamiento y manutención. 

3.1. La liquidación de las actividades formativas podrá realizarse, por circunstancias 
presupuestarias, una vez concluida la última edición de la actividad. 
 
3.2. En el caso de que el coordinador de una actividad formativa propusiera el 
nombramiento de un formador externo cuya remuneración implique la percepción de 
indemnizaciones por gastos de desplazamiento y manutención, deberá remitir la 
propuesta de nombramiento a la Escuela de Formación, acompañada de una memoria 
justificativa de la necesidad de dicho nombramiento. 
 
3.3. La Escuela de Formación decidirá acerca de la percepción por el formador de la 
indemnización propuesta, comunicando la decisión al coordinador de la actividad con 
anterioridad al comienzo de la actividad formativa. 
 



3.4. Para la determinación de la cuantía de las indemnizaciones se aplicará lo 
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. 
 
3.5 Documentación a aportar para el caso de gastos de transporte: 

‐ Transporte en vehículo propio: deberá aportarse declaración en la que conste el 
código de la actividad formativa en la que ha participado, matrícula del vehículo y 
el trayecto realizado con indicación de los kilómetros totales. 

‐ Transporte en tren: deberá aportarse tanto la factura como el billete. 

‐ Transporte en avión: deberá aportarse el billete y la tarjeta de embarque. 

3.6 Documentación a aportar para gastos de alojamiento. Deberá aportarse la factura 
firmada y sellada por el establecimiento hotelero única y exclusivamente en concepto 
de alojamiento. 


