
PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS 

Destinado a favorecer la inserción laboral y la formación de las personas 
jóvenes y alternando la actividad laboral retribuida en una empresa con 
una actividad formativa dentro del sistema de FP para el empleo o el 
sistema educativo 

  Destinado para la obtención por el trabajador de la práctica profesional 
adecuada al nivel de estudios cursados. 

INCENTIVOS 

 Si es menor de 250 trabajadores el incentivo tendrá una reducción de 
100% de las cuotas del trabajador y de las empresariales. 

 Si es igual o mayor a 250 trabajadores la reducción será del 75%. 
 

 Menor de 30 años o menor de 35 si tiene reconocido grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, tendrá derecho a una reducción 
de 50% de la cuota empresarial a la SS por CC correspondiente al 
trabajador.  

 Si el contrato se formaliza  con personas beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil se aplicará, de forma adicional a la 
reducción, una bonificación del 50%.  

 Si el trabajador estuviese haciendo prácticas no laborales cuando se 
llevase a cabo el CT en prácticas, la reducción de cuotas será del 75%. 
De igual forma, si se formaliza con el Sistema de Garantía Juvenil se 
tiene una reducción adicional de 25%. 

RETRIBUCIÓN 

 La retribución del trabajador será proporcional al tiempo de trabajo 
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio y nunca por 
debajo de la parte proporcional del salario mínimo interprofesional. 

 Fijada por convenio, sin que pueda ser inferior al 60%  o 75% durante 
el primer y segundo año de vigencia del contrato. 

 En ningún caso puede ser inferior al SMI.  
Para los contratos a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de 
la jornada pactada.  

FORMALIZACIÓN 



 Formalizar por escrito el contenido del contrato, sus prórrogas y el 
«Acuerdo para la actividad formativa en contrato para la formación y 
el aprendizaje». 

 Condición de fijo cuando se celebre en fraude de Ley, no dado de alta 
en la SS, o cuando terminado el tiempo del CT no exista denuncia 
expresa. 

 Constar la titulación del trabajador, duración y puesto de trabajo a 
desempeñar. 

 Si no se muestra la formalización por escrito el CT se presumirá celebrado 
por tiempo indefinido y a jornada completa. 

 

DURACIÓN 

 Mínima de 1 año. 

 Máximo de 3 años. 

 El CC puede establecer diferentes duraciones pero nunca puede ser la 
mínima inferior a seis meses ni máxima de tres años. 

 Si el CT se concierta por tiempo inferior a la máxima legal o la 
convencionalmente establecida, puede prorrogarse por acuerdo de las 
partes, con un máximo de 2 meses sin que cada prórroga pueda ser 
inferior a 6 meses y sin que pueda exceder el máximo legal del 
contrato. 

 Las situaciones de IT, riesgo durante el embarazo, maternidad o 
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, interrumpirán el 
cómputo del contrato. 

 Mínimo 6 meses. 

 Máximo 2 años. 

 Los CC sectoriales, dentro de los límites, pueden determinar la 
duración. 

 Acordar prórrogas cuando la duración fuera de menos de 2 años. Se 
pueden acordar 2 prórrogas (duración mínima de 6 meses). 

 Periodo de prueba no superior a UN MES para el título de grado medio 
o certificado de profesionalidad de nivel 1 ó 2. 

 Periodo de prueba no superior a DOS MESES para títulos de grado 
superior o certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 Al finalizar el contrato no se puede concertar un nuevo periodo de 
prueba, computando el periodo de prueba como antigüedad en la 
empresa.  
 

JORNADA 



 Nunca a tiempo parcial. 

 El tiempo de trabajo efectivo es compatible con el tiempo dedicado a 
las actividades formativas pero no superior al 75% durante el primer 
año o al 85% durante el segundo y tercer año prevista en el CC o en la 
jornada máxima legal. 

 No realización de horas extraordinarias,  trabajos nocturnos, turnos, 
salvo por razones extraordinarias u urgentes.  

 Jornada completa. 

 Jornada parcial. 

TRABAJADOR 

 Para mayores de 16 años y menores de 25. 

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

 No existe el límite de edad cuando el contrato se concierte con 
personas con discapacidad, ni con colectivos en situación de exclusión 
social. 

 Carecer de cualificación profesional reconocida por el sistema de FP o 
el sistema educativo. 

 El trabajador, una vez terminado el contrato, no podrá ser contratado 
bajo esta modalidad por la misma empresa o por otra empresa, salvo 
que la formación del nuevo contrato tenga por objeto la obtención de 
distinta cualificación. 
 

 En posesión de un título universitario o de FP de grado medio o superior  
o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. 

 Transcurrido más de cinco años o de siete cuando el contrato se  
concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de  
los estudios. 

 Si el trabajador es menor de 30 no se tiene en cuenta la terminación de 
los estudios. 

 

 

 

 

 

 



LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LOS CONTRATOS DE LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE1 

 

 Necesaria para obtención Título FP,  certificación académica o acreditación parcial acumulable.  

 Relacionada con la actividad laboral llevada a cabo. 

 Incluir formación complementaria para adaptarse a las necesidades de los trabajadores como de la empresa. 

 Realizada durante la vigencia del CT. 

 Recibida en un centro formativo, salvo que la empresa dispongan de las instalaciones  y personal adecuados.  

 Financiación del coste de la formación a través de bonificaciones en las cotizaciones de la SS2 

 

CONTRATO EN PRÁCTICAS Y PARA LA FORMACIÓN 

 Notificar a los representantes de los trabajadores. 

 Comunicar el contenido del contrato y sus anexos al SEPE en un plazo de 10 días. 

 

 

                                                           
1
 Para esta tipología de contratos es necesario llevar a cabo un acuerdo para la acción formativa cuya regulación se encuentra en el Real Decreto 1529/2012 y la  

Orden ESS 2518/2013, de 26 de diciembre modificada por Orden ESS/41/2015, de 12 de enero.  


