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Contrato para la formación y el aprendizaje

Regulación

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral 

Conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen 
por objeto la cualificación profesional de las personas, 

combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
empresa y en el centro de formación

R.D. 1529/2012, de 8 de noviembre

• Regula el contrato para la formación y el aprendizaje
• Establece las bases de la formación profesional dual



Contrato para la formación y el aprendizaje: 

Objetivos

Potenciar el empleo juvenil

Reducir la tasa de desempleo juvenil 



Potenciar el empleo juvenil

Prestigio social de FP

INDICADORES ESPAÑA UE-27

Necesidades a 2020 Nivel actuales

 niveles altos 35% 35% 23%

 niveles medios 50% 23% 49%

 niveles bajos 15% 42% 28%

Estructura invertida
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Potenciar el empleo juvenil

Dar prestigio social a la FP
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Potenciar el empleo juvenil

Dar prestigio social a la FP

Implicar a las empresas en los procesos formativos 

Seguimiento de la 
formación

Adaptar la 
formación a la 

demanda

Fidelizar al 
trabajador

Colaborar con 
sistemas de FP
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Potenciar el empleo juvenil

Dar prestigio social a la FP

Implicar a las empresas en los procesos formativos 

Alternar actividad laboral y actividad formativa
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Formación Profesional Dual: 

Objetivos

Potenciar el empleo juvenil

Dar prestigio social a la FP

Implicar a las empresas en los procesos formativos 

Cualificar combinando procesos de aprendizaje en 

Empresa
Centro de 
formación

Alternar actividad laboral y actividad formativa
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Aspectos laborales

• Sin cualificación para un contrato en prácticas

• Entre 16 y 25 años     

Menores de 30 años, hasta que la tasa de 
desempleo se sitúe por debajo del 15%  

Ex
ce

p
ci

o
n

es

Sin límite de edad
Colectivos de 

exclusión social

Personas con 
discapacidad

En empresas de 
inserción

Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo. Programas 
de Empleo-Formación



Aspectos laborales

mín. 1 año    
máx. 3 años2 prórrogas (min. 6 meses)

mín. 6 meses
por Convenio 

Colectivo

Salario 

 No inferior al SMI (en proporción al trabajo efectivo)

 Los desplazamientos = tiempo de trabajo no remunerado

Duración



Aspectos laborales

Primer año 75% 25%
Segundo año 85% 15%
Tercer año 85% 15%

de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo 
o

jornada máxima legal

Jornada completa
Ni trabajo a turnos, ni trabajos nocturnos
Cómputo anual descontando las vacaciones

ACTIVIDAD LABORAL 
máximo

ACTIVIDAD FORMATIVA 
mínimo 



Aspectos laborales: BENEFICIOS

EMPRESA

1. Bonificación de las cuotas 
empresariales
• 100%  = Empresas < 250
• 75%  = Empresas > 250

2. Financiación de la formación 
por bonificaciones

3. Si se transforma en 
indefinido:

• 1500 € durante 3 años 
1800 € para mujeres

TRABAJADOR

1. Reducción del  100% de la 

cuota del trabajador

2. Total protección social

3. Desempleo 

4. Cualificación profesional
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La formación teórica



OBJETIVO DE LA FORMACIÓN TEÓRICA

Objetivo: Favorecer la inserción laboral de los jóvenes.

La formación Teórica alternancia de actividad laboral retribuida en una
empresa, con la formación.

La actividad formativa está enmarcada en el:

- Sistema educativo

(Título de Formación Profesional) – M. de Educación

-Sistema de formación profesional para el empleo

(Certificados de profesionalidad) – M. de Trabajo

La formación teórica



METODOLOGÍA FORMACIÓN TEÓRICA

Las actividades formativas se podrán ofertar e impartir en las
modalidades:

a) PRESENCIAL

b) TELEFORMACIÓN

La formación teórica



DISTRIBUCIÓN TIEMPO DE FORMACIÓN TEÓRICA

- El tiempo es acumulable: Las actividades formativas podrán 
concentrarse por acuerdo entre las partes contratantes, en periodos de 
tiempo respecto a la actividad laboral durante la vigencia del contrato. 

- La distribución temporal es flexible: En función de las necesidades 
organizativas de la empresa, el trabajador podrá acumular la 

formación en los días que menos trabajo

La formación teórica



«La distribución temporal es flexible» - Ejemplo de flexibilidad:  

La empresa puede acumular la formación en los días que menos
trabajo tenga, trabajando incluso un total de 8 horas los días de mayor
actividad, concentrando la formación en los días o incluso meses de
menor actividad económica

Ejemplo: bar o comercio.

La formación teórica



Para el 1er año, los costes de la formación teórica serán el 25% de la jornada del 
contrato o prórroga con duración de un año.  

Si el total de horas anuales son 516 ( = 43 horas mensuales), multiplicadas por:

5€/hora (teleformación), son un total de 215 euros al mes.

8€/hora (formación presencial), son un total de 344 euros al mes.

Mes completo: 215 €/mes  ó 344 €/mes

Bonificación adicional por tutorízación: entre 1,5 y 2 euros por alumno y hora de tutoría, con un 
máximo de 40 horas por mes y alumno.

Estos importes son totalmente gratuitos para la empresa, pues son bonificables en 
su totalidad a través de sus seguros sociales.

La formación teórica: Costes



¿En qué especialidades o sectores económicos?  
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Algunos datos

COTIZACIONES 2017 A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Esta cantidad puede reducirse al 100 % si la empresa tiene menos 

de 250 trabajadores (75 % si tiene 250 o más)



Algunos datos

AHORRO MENSUAL ORIENTATIVO QUE PUEDE SUPONER 

EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

CON UN 100 % DE BONIFICACIÓN
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Algunos datos



Muchas gracias

Serafín Fernández López

Centro de FP Xabec

serafin.fernandez@xabec.es


