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La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo correcto, 

sino que disfrute haciéndolo; no solo formar personas trabajadoras, sino personas que 

amen el trabajo; no solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento; 

no solo seres puros, sino con amor a la pureza; no solo personas justas sino con 

hambre y sed de justicia. 

                                                                                                                          John Ruskin 
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Ø RESUMEN: 

Los contratos formativos son considerados como una de las herramientas más 

importantes de la política de inserción de los jóvenes en el mercado laboral español. Con 

la denominación de contratos formativos podemos destacar dos modalidades 

contractuales:  

· El contrato en prácticas. 

· El contrato para la formación y el aprendizaje. 

  Mediante este trabajo se hará un análisis de la regulación del contrato para la 

formación y el aprendizaje, en especial a los efectos de la aplicación de dicho contrato a 

partir del Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción 

del empleo de los jóvenes y las influencias acaecidas con las distintas modificaciones 

sufridas a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para 

la reforma del mercado de trabajo que más tarde se convirtió en la Ley 3/2012, de 7 de 

julio y que conlleva una modificación del Estatuto de los Trabajadores (en adelante E.T), 

en su artículo 11.2. 

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene un doble objetivo con respecto 

a los trabajadores, por una parte, proporcionar una cualificación profesional acreditada, 

con una formación teórica y una práctica adecuada para el desempeño de un oficio, a 

través de un contrato laboral retribuido y, por otra parte, activar la inserción laboral de 

los jóvenes debido a la dificultad para acceder a dicho mercado laboral. 

También estudiaremos sí el objetivo para el cual fue creado este tipo de contrato 

se está cumpliendo o no se está cumpliendo. 
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Ø ABSTRACT  

The training contracts are considered one of the most important tools of youth 

insertion policy in the Spanish labor market. With the denomination of training contracts 

we can highlight two contractual modalities:  

• The internship contract. 

• The contract for training and learning. 

  This work will make an analysis of the regulation of the contract for training and 

learning, especially for the purposes of the application of this contract from Decree Law 

10/2011, of urgent measures for the promotion of the employment of young people and 

the modifications of the Workers Statute (hereinafter referred to as E. T), in its article 

11.2 and the influences that occurred with the various modifications suffered through the 

Royal Decree Law 3/2012, of urgent measures for the reform of the labour market which 

was later became law 3/2012.  

The contract for training and learning has a twofold objective in relation to 

workers, on the one hand, to provide an accredited professional qualification, with a 

theoretical training and a suitable practice for the performance of a trade, through a paid 

employment contract and on the other hand, to activate the labour insertion of the young 

people due to the difficulty to accede to that labour market. 

We will also study whether the objective for which this type of contract was 

created is being fulfilled. 
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Capítulo primero 

 
La figura del contrato para la formación y el aprendizaje 

 

1.1.- Objetivos, metodología e hipótesis. 

  

 La finalidad de este Trabajo Final de Grado (en adelante TFG), es analizar y 

estudiar el contrato para la formación y el aprendizaje, para lo cual tendremos como 

referencia el Estatuto de los trabajadores en su artículo 11.2 y las influencias acaecidas 

con las distintas modificaciones sufridas1, reguladas en principio por el Real Decreto-Ley 

10/20112, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, y 

posteriormente por el Real Decreto Ley 3/20123, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo que se convirtió en la actual Ley 3/20124.  

También se estudiará el Real Decreto 1529/20125, donde se establecen las bases 

de la formación dual, así como el desarrollo de este RD, que se reguló en la Orden 

ESS/2518/20136, la cual fue modificada por la Orden ESS/41/20157.   

El anterior artículo mencionado del ET dicta que: «El contrato para la formación 

y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 

régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o 

del sistema educativo. El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá (…).  

                                                           
1 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
2 Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la Promoción del Empleo de los 
Jóvenes 
3 Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo. 
4 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 
5Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 

Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
6 Orden ESS/2518/ 2013, de 26 diciembre, por la que se regulan los Aspectos Formativos del Contrato para 
la Formación y el Aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012. 
7 Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013. 
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Con este análisis se pretende obtener unas conclusiones sobre la repercusión de 

dicho contrato en el mercado laboral.  

Bajo nuestro criterio para la realización de este estudio debemos dar respuesta a 

las siguientes cuestiones, 

· ¿Qué es el contrato para la formación y el aprendizaje? 

·  ¿Cuándo surge? 

· ¿Qué diferentes tipos de contratos para la formación existen? 

· ¿Dónde se regula dicho contrato? 

· ¿Cumple la finalidad para la que fue creado?    

Una vez formuladas las preguntas que tienen como finalidad mostrar el contexto 

de nuestro trabajo, podemos plantearnos cuales son las hipótesis centrales, para 

desarrollar el TFG: 

v Verdaderamente se potencia la formación de los jóvenes.  

v La repercusión del contrato para la formación y el aprendizaje en el fomento del 

empleo. 

v La formación dual para la obtención de un título se utiliza para formar jóvenes. 

v Los controles de dicha formación son efectivos. 

v La reforma laboral de 2012 y los consiguientes cambios sufridos en el contrato para 

la formación y el aprendizaje han influido positiva o negativamente en la calidad del 

mercado laboral.  

Para la confección de este TFG se ha utilizado una metodología en general 

documental, donde cabe destacar la recopilación y localización de material significativo 

para dicho tema y la revisión bibliográfica de distintos libros y autores, así como revistas 

de las disciplinas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también hemos 

consultado distintas bases de datos afectas a la legislación y jurisprudencia en relación 

con este trabajo como: V-lex y Aranzadi.  

Una vez recopilada toda la información tenemos una visión más concreta y 

podemos centrarnos en el tema de estudio, adoptando un enfoque descriptivo y 

explicativo. Complementaremos esta documentación con datos estadísticos recogidos de 

organismos oficiales, tales como el INE o el SEPE, para analizar la evolución en el tiempo 

del contrato para la formación y el aprendizaje.  



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 7

 

1.2 Definición de los contratos para la formación y el aprendizaje. 

 Para comenzar observamos el hecho de que con la denominación de contratos 

formativos tenemos dos modalidades contractuales: el contrato en prácticas y el contrato 

para la formación y el aprendizaje. Por una parte, con el contrato en prácticas se pretende 

adquirir una experiencia profesional donde desarrollar los conocimientos ya adquiridos 

por los jóvenes que terminan una formación y por otra parte, con el contrato para la 

formación y el aprendizaje lo que pretende el legislador en el Real Decreto-Ley 10/20118, 

más tarde modificado por Real Decreto Ley 3/20129, y por la Ley 3/201210, es intentar 

favorecer la inserción laboral de los jóvenes que carecen de cualificación profesional 

mediante la formación dual consistente en un contrato laboral con un tiempo efectivo de 

formación y un tiempo efectivo de trabajo remunerado.  

Existen diferentes definiciones sobre el contrato para la formación y el 

aprendizaje, sirva como ejemplo la publicada por el SEPE que concluye que “esta 

modalidad contractual se configura como un instrumento destinado a favorecer la 

inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, en un régimen de alternancia 

de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el 

marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo”11. 

En 2011 debido a la crisis económica en la que se encontraba Europa y 

especialmente España desde 2008, donde se había destruido empleo con  más celeridad 

que en el resto de Europa, el Gobierno consideraba que se han puesto de relieve las 

debilidades del modelo laboral español, ya que se había incrementado la cifra de 

desempleo, situándose la tasa en el cuarto trimestre de 2011 en el 22,85 %, pero lo que 

realmente preocupaba es que entre los menores de 25 años esta tasa alcanzó el 50%, lo 

cual, provocó que muchos jóvenes después de recibir y tener una buena formación 

tuvieron que abandonar el país y buscar mejores oportunidades laborales en el 

extranjero12. 

                                                           
8 Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la Promoción del Empleo de los 
Jóvenes. 
9 Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo. 
10  Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 
11 Guía de contratos del SEPE (http://publicacionesoficiales.boe.es)2018. 
12 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 
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Otra cuestión que debemos tener presente es el modelo económico asumido por el 

país con anterioridad al periodo de la crisis económica, en esta etapa se fomentó 

exageradamente al sector de la construcción en detrimento de otros sectores; la influencia 

de un salario atractivo determinó que muchos jóvenes dejaran su formación en el ámbito 

de la educación, y se decidieran por un puesto de trabajo en el sector de la construcción. 

Con la aparición de la crisis de este segmento dicha crisis se trasladó a otros sectores y 

afectó tanto a los jóvenes sin cualificación como a los muy cualificados, los cuales se ven 

obligados a ocupar puestos que no corresponden a su nivel formativo, con el agravante 

de que el 60% de los menores de 25 años no poseen el título de graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y muchos que aun teniéndolo no poseen cualificación 

profesional13.  

El Gobierno pretende con el Real Decreto-Ley 10/2011, la mejora de 

oportunidades para los jóvenes, y como primera medida crea un nuevo contrato para la 

formación y el aprendizaje, al que dota plenos derechos laborales y de protección social, 

que complementa la formación con un trabajo remunerado, relacionado con dicha 

formación y que permite conseguir una cualificación profesional. El Gobierno además 

intenta motivar y estimular la contratación juvenil haciendo más atractiva dicha 

contratación, tanto para las empresas como para los trabajadores14.  

 

1.3.- La evolución de los contratos para la formación. 

 Para ver la evolución del contrato de formación podíamos partir de la Edad Media 

con los Gremios y su sistema de aprendizaje formado por maestro, oficiales y aprendices 

en los cuales niños de poca edad, 10 ó 12 años, con autorización del padre eran 

prácticamente entregados al maestro, en algunos casos incluso se le pagaba por parte del 

padre para que el hijo aprendiera un oficio, con el compromiso por parte del maestro de 

manutención y enseñarle un oficio y donde el aprendiz debía obediencia al maestro, y  era 

                                                           
13 Ramos Morangues, F.:” Reforma del contrato para la formación y el aprendizaje” en AA.VV. (Thibault 
Aranda, j. (Dir.) y Jurado Segovia, A. (Coord.)) La reforma laboral 2012: nuevas perspectivas para el 

Derecho del Trabajo, La Ley, Madrid, 2012, pág. 101.     
14Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la Promoción del Empleo de los 
Jóvenes. 
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más una relación paterno-filial que permitía al aprendiz subir al siguiente escalafón que 

era poder ser oficial, y en algunos casos,  poder llegar a ser maestros15.  

Pero es a partir de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, cuando 

los contratos de formación se incorporan a la legislación laboral con un fin rigurosamente 

formativo, para jóvenes limitando la edad, mayores de 15 años y no mayores de 18 años 

y donde se regula la remuneración y la jornada de trabajo, limitando la actividad laboral 

a 24 horas a la semana. Aunque es con la entrada en vigor del ET de 198016, cuando 

comienza a tomar forma el contrato para la formación.  

 Observamos el hecho de que con la denominación de contratos formativos 

tenemos dos modalidades contractuales: el contrato en prácticas y el contrato para la 

formación, que luego más tarde con la reforma del artículo 11 del ET llevada a cabo por 

el RDL 10/2011, de 26 de agosto, será el contrato para la formación y el aprendizaje. Por 

una parte, con el contrato en prácticas como establecía el artículo 11.1 del ET de 1980 se 

pretende adquirir una experiencia profesional donde desarrollar los conocimientos ya 

adquiridos por los jóvenes que terminan una formación y, por otra parte, el contrato para 

la formación del artículo 11.2 que consistía en formación laboral para los jóvenes entre 

16 y 18 años. Dicho artículo se reforma nuevamente con la Ley 32/1982, de 2 de agosto17, 

y establece entre 16 y 20 la edad de los jóvenes que pueden acceder a dichos contratos. 

A raíz de una nueva crisis en España en 1991 se comienza una nueva reforma que 

desembocara en la Ley 10/1994, de 19 de mayo18, donde se denomina contrato de 

aprendizaje y reemplaza al contrato de formación, empezando a perder protagonismo la 

formación y siendo más un instrumento de inserción laboral ampliando los márgenes de 

edad de 16 a 25 años19.      

 La relevancia de la acción formativa empieza a perder protagonismo y a 

compartirlo con la inserción laboral joven a partir del Acuerdo Interconfederal para la 

Estabilidad del empleo de 28 de abril de 1997 y que dio modificación del artículo 11 ET 

                                                           
15 Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre la decadencia de Castilla: la ciudad de Valladolid en el siglo XVII, 
Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1989, pág. 216-221. 
16 Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo.  
17 Ley 32/1982, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo del Estatuto de los Trabajadores. 
18 Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de Fomento de la Ocupación. 
19 Artículo 3.2.a, de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de Fomento de la Ocupación. 
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por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre20, y por el RD 488/1998, de 27 de marzo21, 

pasando a denominarse contrato formativo para la inserción de jóvenes y perder la 

denominación de contrato de aprendizaje.  

A partir de entonces es habitual que los contratos de formación, hoy en día 

llamados de formación y aprendizaje contengan políticas de empleo con la consiguiente 

pérdida de poder de la formación como su finalidad principal, pasando a primar la 

inserción laboral. A pesar de todo esta modificación pretendía mejorar las garantías de 

formación y contratación de los jóvenes, ante el criticado cambio de la Ley 10/199422.  

Mediante el RD 488/1998, de 27 de marzo, se realizan cambios, como los límites 

de edad, estableciéndose como máximo en los 21 años23, aunque en algunos colectivos 

como trabajadores minusválidos y personas en riesgo de exclusión social, se eliminaba 

dicho límite de edad situándose en 24 años. Asimismo, se limita el número de contratos, 

en relación del número de trabajadores de la empresa24.  

Posteriormente con la Ley 12/2001, de 9 de Julio, de medidas urgentes de reforma 

del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, modifica 

el artículo 11.2 en especial las excepciones a las que no se le aplicará el límite de edad25.  

En 2006, se considera que se está desvirtuando la finalidad de esta modalidad 

contractual, la formación de los jóvenes, pasando a predominar la inserción laboral y con 

la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, se 

eliminan las excepciones establecidas por la Ley 12/2001, excepto para las personas 

desempleadas que se incorporan como alumnos a escuelas taller y casas de oficio que se 

les amplia la edad a los 24 años y a las personas desempleadas que se incorporan como 

alumnos trabajadores, a los programas de talleres de empleo y a personas con 

                                                           
20 Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de Trabajo y el 
Fomento de la Contratación Indefinida. 
21 Ley 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de Contratos Formativos. 
22 Fernández López, M.F.:” Los contratos formativos en la concertación social de 1997”. 1998. Madrid. 

Tecnos.  Pág. 50. 
23 Vid. Art. 11.2.a) de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del 
mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida. 
24 Art. 7.2 de la Ley 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los 
Trabajadores en Materia de Contratos Formativos. 

25Art. 2 de la ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del Mercado de Trabajo para el 
Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad. Modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 11 
ampliando las excepciones a los que no se le aplicará el límite de edad. 
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discapacidad, los cuales no se les contempla límite de edad26. Además, con el RD 

395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 

para el empleo se pretende fomentar ante el trabajador y el empresario una formación que 

habilite para desempeñar cualificadamente una profesión y permita mejor acceso al 

trabajo27. Y además como nos dice en su artículo 10:”la oferta de formación profesional 

para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales estará 

constituida por la formación dirigida a la obtención de los certificados de 

profesionalidad”28. 

La siguiente reforma que se realiza es el RD- Ley 10/201029, de 16 de junio, que 

más tarde sería la Ley 35/201030, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo, que sigue centrándose en la formación de los jóvenes y 

además reconoce para los contratos de formación las prestaciones de la acción protectora 

de la Seguridad Social, incluido el desempleo31. 

 Se ve un avance favorable en la formación con los cambios establecidos en las 

últimas reformas 2007 y 2010 pero, ninguna de las reformas producidas ha conseguido 

un equilibrio entre la formación y el trabajo y que además genere el acceso de los jóvenes 

a un puesto de trabajo, ya que lo que se crean son mecanismos de contratación precaria, 

haciendo que dicho contrato sea más atractivo para e1empresario, ofreciéndole una 

modalidad contractual de bajo coste32. 

 

 

 

 

                                                           
26 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del Crecimiento del Empleo. 
27  Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo. 
28  Art. 10 del RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo. 
29 Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de 
Trabajo. 
30 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo. 
31 Art. 12.2.i) del RD Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de 
Trabajo. 
32  Cava Martínez, F.: Guía práctica de la reforma Laboral de 2010, Madrid, Laborum 2010. Pág. 161-
162. 
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Capitulo segundo 

La finalidad y el objeto del contrato para la formación y el aprendizaje. 

2.1.- La finalidad del contrato para la formación y el aprendizaje. 

A pesar de las modificaciones llevadas a cabo con este tipo de contrato a través 

de las diferentes reformas laborales, una de las cosas que se han mantenido a pesar de los 

distintos cambios en la legislación, ha sido la finalidad de proporcionar a los jóvenes una 

formación teórica y práctica que les permita desempeñar un trabajo cualificado, lo cual 

fomente la inserción laboral de los jóvenes33.   

Una de las particularidades del contrato para la formación y el aprendizaje es que 

es un contrato en el cual el trabajador cuenta con todos los derechos laborales y la 

protección social. Dicho contrato alterna el trabajo retribuido en una empresa con una 

formación relacionada con la labor que desempeña, siendo imprescindible la coincidencia 

tanto de la formación como del trabajo efectivo que además le permitirá obtener una 

cualificación profesional. Debido a lo cual, según establece la jurisprudencia, la 

formación teórica tiene que llevarse a cabo y no puede quedar solo en la adquisición de 

conocimientos prácticos que se consigan con la realización del trabajo efectivo, ya que 

entonces perdería su condición de contrato para formación y el aprendizaje34.  

Si bien el contrato para la formación y el aprendizaje tiene la doble finalidad de 

formación y de inserción laboral, se ha demostrado que se está fomentando más este tipo 

de contratación como una medida para potenciar la inserción laboral de los jóvenes, que 

como una medida formativa35. 

  La Ley 3/2012 establece cambios por los que apuesta por suprimir una serie de 

limitaciones que, según el legislador frenan el empleo juvenil, lo establece en el 

preámbulo de dicha Ley, aunque no precisa cuáles son esas limitaciones que se aprecian 

en la trascripción del art. 11.2 ET las cuales imposibilitan la contratación de los jóvenes. 

                                                           
33 Sempere Navarro, A.  V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma laboral de 2012, Pamplona, 
Aranzadi, 2012, Pág.200.  
34 STS 31 mayo 2007. (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 401/2006). 
35 Herraiz Martín, M.:” El contrato para la formación: nueva legislación y jurisprudencia”, Aranzadi Social, 

núm. 18, 2006. 
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Debemos acudir al estudio del Programa Nacional de Reformas 2012 para observar dichas 

limitaciones, entre las cuales caben destacar las siguientes:36:  

-.Con la reforma laboral de la Ley 10/199437, se llevaron a cabo algunas 

modificaciones en el art.11 ET y se prohibió que un trabajador empleado con el contrato 

para la formación y el aprendizaje pudiera volver a ser contratado con el mismo tipo de 

contrato, ni por la misma empresa ni por otra una vez cumplido el límite máximo. Con la 

modificación establecida por la Ley 3/2012 el trabajador podrá tener diferentes contratos 

para la formación y el aprendizaje tanto en la misma empresa como en diferente empresa, 

siempre que sean de distinta cualificación profesional.  

-. Existía un límite de personas que podían realizar los contratos para la formación 

y el aprendizaje determinado por la Ley 10/1994 y más tarde desarrollado por el RD 

488/1998 en su art. 7.2, donde se establecía una escala donde dependiendo del número de 

empleados de la plantilla podían tener un número determinado de trabajadores con este 

tipo de contrato38.  

En la actualidad, con la reforma de la Ley 3/2012, las empresas pueden realizar 

tantos contratos de este tipo como consideren oportuno, sin ningún tipo de limitación, así 

como disfrutar de otras ventajas, entre las cuales se encuentran: 

                                                           
36Pagina web oficial de Hacienda: 
 http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/ProgramaNacionaldeReformas/PNR_2012.pdf 
37 Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación. 
38 Real Decreto 488/1998 de 27 de marzo por el que se desarrolla el articulo 11 ET en Materia de Contratos 
Formativos en su artículo 7.2. 
 Si los convenios a que se refiere el apartado anterior no lo determinasen, el número máximo de trabajadores 
para la formación por centro de trabajo que las empresas pueden contratar no será superior al fijado en la 
siguiente escala, ajustándose las fracciones por defecto: 

a) Hasta cinco trabajadores: uno. 
b) De seis a 10 trabajadores: dos. 
c) De 11 a 25 trabajadores: tres. 
d) De 26 a 40 trabajadores: cuatro. 
e) De 41 a 50 trabajadores: cinco. 
f) De 51 a 100 trabajadores: ocho. 
g) De 101 a 250 trabajadores: 10 ó el 8 por 100 de la plantilla. 
h) De 251 a 500 trabajadores: 20 ó el 6 por 100 de la plantilla. 
i) Más de 500 trabajadores: 30 ó el 4 por 100 de la plantilla. Para determinar la plantilla de trabajadores 

no se computará a los vinculados a la empresa por un contrato para la formación. 
3. Los trabajadores minusválidos contratados para la formación no serán computados a efectos de los 

límites a que se refiere este artículo. 
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-. Permitir que la formación teórica que forma parte del contrato pueda realizarse 

en la empresa, siempre que ésta disponga de instalaciones y personal adecuados. 

-. Ampliación de la duración del contrato de 1 hasta 3 años, pudiéndose por 

Convenio Colectivo, determinar una duración distinta que se adapte a la necesidad del 

trabajo, siempre que dicha duración no sea menor de 6 meses ni mayor de 3 años. 

-. El RD Ley 10/2011 exigía que para tener acceso a las bonificaciones a la 

Seguridad Social, se debía cumplir con el requisito de que dicho contrato supusiera un 

incremento de la plantilla. La Ley 3/2012 instaura nuevos incentivos a la Seguridad 

Social, todos los contratos hechos mediante esta modalidad  serán bonificados, en relación 

al número de trabajadores de la empresa, sí la empresa tiene menos de 250 trabajadores 

serán bonificadas el 100% de las cuotas de Seguridad Social y sí el número de 

trabajadores es de 250 o más le serán bonificadas el 75% de las cuotas, eliminándose el 

requisito que exigía que para dicha bonificación el contrato supusiera un incremento de 

la plantilla  . 

Por otra parte, en 2015, con la entrada en vigor de la Orden ESS/41/2015 se 

establecen bonificaciones adicionales tales como39: 

-. Las empresas de menos de 5 trabajadores recibirán 80 euros mensuales por los costes 

de tutoría y las empresas de más de 5 trabajadores recibirán 60 euros mensuales por dichos 

gastos. 

-. El incremento del 100% de la bonificación de la formación cuando el contrato se realiza 

con jóvenes beneficiarios de la garantía juvenil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Orden ESS/41/2015, de 12 de enero de 2015 por la que se modifica la orden ES/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se regulan los Aspectos Formativos del Contrato para la Formación y el Aprendizaje. 
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2.2.- Objeto del contrato para la formación y el aprendizaje. 

2.2.1.- La cualificación o competencia profesional.  

Tal como dictamina el artículo 11.2 de E.T.” el contrato para la formación y el 

aprendizaje tendrá como objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 

régimen de alternancia de la actividad laboral retribuida en el marco del sistema de 

formación profesional y del sistema educativo.” 

Atendiendo a tal dictamen, podemos observar que el principal objeto por el que 

se establece el contrato para la formación y el aprendizaje a partir de la nueva reforma 

laboral es la adquisición por parte de los jóvenes de una cualificación en régimen de 

alternancia entre la actividad laboral y la formación oficial. Además, con esta alternancia 

entre la formación y el trabajo efectivo el trabajador que desarrolla un contrato para la 

formación y el aprendizaje está adquiriendo unas competencias que son las requeridas por 

la empresa en la que desarrolla su labor, lo cual permite una adaptación a los métodos de 

trabajo de dicha empresa, ya que le permite llevar al entorno real mediante el trabajo 

efectivo los conocimientos adquiridos durante la formación40. 

Podemos distinguir entre los anteriores contratos formativos, los cuales consistían 

en la adquisición de una formación teórica y práctica para la realización de un oficio y el 

actual contrato para la formación y el aprendizaje, donde se busca una alternancia entre 

la formación y el trabajo efectivo remunerado que tiene como fin la obtención de una 

cualificación y/o competencia profesional,41 la cual sea certificada como se prevé en el 

E.T. en su artículo 11.2.e :”La cualificación o competencia profesional adquirida a través 

del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 5/200242. Conforme a lo establecido en dicha 

regulación, el trabajador podrá solicitar a la Administración Pública competente la 

expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación 

profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable”.   

                                                           
40 Moreno Gené, J.: El contrato para la formación y el aprendizaje y otras figuras afines. El impulso de la 

cualificación profesional en régimen de alternancia. Atelier. Libros jurídicos.2015, pag.50. 
41 Moreno Gené, J.: El contrato para la… op. cit.pág.55. 
42 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su 
normativa de desarrollo.   
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 2.2.2.- Contenido de la formación profesional. 

 Se establece que la actividad formativa será inherente al contrato para la 

formación y el aprendizaje, siendo su objeto principal la cualificación profesional del 

alumno trabajador en régimen de alternancia de la actividad formativa y la actividad 

laboral, la cual será retribuida por la empresa, siendo todo ello necesario para la obtención 

de un título de formación profesional de grado medio o superior, o certificado de 

profesionalidad o acreditación parcial acumulable43. 

 Igualmente la empresa que realice contratos para la formación y el aprendizaje 

deberá materializar un acuerdo con un centro formativo, el cual impartirá la 

correspondiente formación al trabajador, dicho acuerdo deberá de ir unido al contrato de 

trabajo y en él deberán detallarse obligatoriamente la identificación de la persona que 

representa el centro de formación, la empresa, el trabajador, el tutor del centro formativo 

y el tutor de la empresa además del contenido del programa de formación y las actividades 

a desarrollar tanto en el centro de formación como en la empresa44. 

 Para todo ello la figura del tutor es fundamental para un correcto desarrollo del 

contrato para la formación y el aprendizaje, para que el trabajador realice con éxito el 

periodo de aprendizaje y cualificación profesional y no una actividad laboral de bajo 

coste45. 

 La Orden ESS/41/2015 modifica las funciones del tutor, y asume las siguientes 

funciones: 

· Realizar la comunicación con el centro de formación a través del tutor del centro 

de formación´ 

· Coordinar con el tutor del centro de formación la elaboración del programa de 

formación correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato. 

· Realizar el seguimiento del acuerdo para la actividad formativa. 

                                                           
43 Art. 16.1 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la 
Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
44 El contrato para la formación, AA.VV. (Dir. J. L. Monereo): Las modalidades de contratación temporal. 
Estudio técnico de su régimen jurídico. Comares.Granada.2010, pág.351.  
45 Yanini Baeza, J. La nueva regulación de los contratos formativos. Revista núm. 43. 1994. ISNN 1133-
7331. 
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· Colaborar con el tutor el centro de formación en la evaluación del aprendizaje 

desarrollado durante el tiempo de contrato y al término del mismo. 

· Velar, para que el trabajador cumpla los correspondientes protocolos de seguridad 

y prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos de trabajo y 

aprendizaje, suministrando el asesoramiento necesario. 

· Al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, elaborar un informe 

sobre el desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje 

alcanzados en la empresa46. 

La formación correspondiente al contrato para la formación y el aprendizaje que 

reciba el trabajador tendrá que ser impartido por un centro que este inscrito en el Registro 

de Centros y Entidades de Formación en la correspondiente especialidad. No obstante, se 

podrá recibir dicha formación en la propia empresa cuando ésta disponga de instalaciones 

y personal adecuado a la cualificación profesional, sin perjuicio de hacer periodos de 

formación complementaria en los centros de formación autorizado. 

Debido a lo cual se plantean dudas tanto, por la acreditación del empresario en 

relación con la formación adquirida para la obtención del correspondiente certificado de 

profesionalidad, como que también sea quien ejecute la labor de vigilancia de la 

realización y la calidad de los contenidos formativos teóricos, y lo más importante, que 

sea quien acredite que se cumplen los tiempos efectivos de formación teórica y los 

tiempos efectivos de trabajo47.   

La actividad formativa tendrá que estar siempre obligatoriamente relacionada con 

la actividad laboral que desempeñe el trabajador48, y podrá incluir, formación 

complementaria referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para 

ajustarse a las necesidades de la empresa y del trabajador y serán consideradas horas de 

formación y tendrán que ser autorizadas por el SEPE competente49. 

                                                           
46 Orden ESS/41/2015, de 12 de enero de 2015 por la que se modifica la orden ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se regulan los Aspectos Formativos del Contrato para la Formación y el Aprendizaje. 
47 Sempere Navarro, A.V. y Martín Jiménez. R.: Claves de la reforma …. op. Cit. pág. 187;  
Escudero Rodríguez, R.: Nuevos derechos de formación y el derecho para la formación y el aprendizaje. 
cit. pág.78-79.; Moreno Gené, J.: El contrato para la formación y el … op. Cit. Pág. 35.  
48 Art. 16.2 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la 
Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
49 Art. 1 de la Orden ESS/41/2015, de 12 de enero de 2015 por la que se modifica la orden ESS/2518/2013, 
de 26 de diciembre, por la que se regulan los Aspectos Formativos del Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje. 
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No tendrán la posibilidad de acceder a este tipo de contrato los jóvenes que tengan 

experiencia previa por haber ocupado dicho puesto de trabajo anteriormente más de 12 

meses, aunque carezcan de la titulación50. 

Por lo cual se podría contratar por esta modalidad de contrato a un trabajador que 

no posea el título, pero que haya realizado dicho trabajo por un tiempo inferior a los 12 

meses, en este sentido se considera que resulta contraria a la finalidad del contrato de la 

integración laboral y la formación de un oficio desconocido por el trabajador, ya que en 

algunos casos podría llevar 11 meses realizando dicho trabajo51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
51 Ballester Pastor, M.A., El contrato de formación y otras formas de contratación laboral en alternancia, 
2010. Tirant lo Blanch. Valencia. Pág. 67. 
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Capítulo tercero 

Condiciones necesarias y requerimientos del contrato para la formación y el 

aprendizaje 

3.1.- La formalización del contrato para la formación y el aprendizaje 

Con anterioridad a la formalización del contrato para la formación y el 

aprendizaje, la empresa debe comprobar que, para el trabajo efectivo a realizar por la 

persona trabajadora, existe una actividad formativa relacionada con el mismo y que se 

corresponda con un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad, 

aunque tras la entrada en vigor de la orden ESS/41/2015, una de las principales 

modificaciones es que se puede incluir en la actividad formativa formación 

complementaria asociada a las necesidades de la empresa o del trabajador52. 

Es necesario que dicha actividad formativa tiene que ser autorizada previamente 

a su inicio por el SEPE competente del lugar de contratación. Esta actividad requerirá 

dicha autorización expresa, pero si en el plazo de un mes no hay resolución, se entenderá 

por estimada la solicitud al aplicarse el silencio administrativo53.  

Además, como nos indica el artículo 8.2 del E.T.54, el contrato para la formación 

y el aprendizaje es una de las modalidades contractuales que debe efectuarse 

obligatoriamente por escrito. También está recogido en el punto 1 del artículo 7 del RD 

1529/201255, que dicta: “Los contratos para la formación y el aprendizaje y los anexos 

relativos a los acuerdos para la actividad (…) deberán formalizarse por escrito en los 

modelos oficiales que se establezcan por el Servicio Público de Empleo Estatal.”   

Los efectos para los contratos para la formación y el aprendizaje que incumplan 

algún requisito de forma, como puede ser, la forma escrita o la ausencia de acuerdo para 

                                                           
52 Orden ESS/41/2015, de 12 de enero de 2015 por la que se modifica la orden ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se regulan los Aspectos Formativos del Contrato para la Formación y el Aprendizaje. 
53 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
54 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
55Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
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la actividad formativa, se presumirá contrato por tiempo indefinido, salvo que se pueda 

demostrar su naturaleza temporal56.  

Asimismo, este Decreto establece la obligación de comunicar los actos de 

formalización, prórrogas y terminación del contrato al SEPE en un plazo menor de 10 

días desde que se efectuaron dichos actos, así como la obligación de informar a los 

representantes de los trabajadores, hecho este último contemplado en el E.T. en su art. 

8.3: “el empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia 

básica de los contratos que deban celebrarse por escrito…”.  

En referencia al periodo de prueba se podrá acordar entre las partes, siempre 

teniendo presente lo que establece el artículo 14 del ET como nos indica en su artículo 

10.1 del RD 1529/2012 y si al término del contrato para la formación y el aprendizaje 

dicho contrato se trasforma en un contrato ordinario, no se podrá realizar un nuevo 

periodo de prueba y además se computará a efectos de antigüedad en dicha empresa57.  

 

3.2.- Características del contrato para la formación y el aprendizaje. 

 El contrato para la formación y el aprendizaje deberá formalizarse por escrito58, 

así como sus prorrogas, haciendo constar su contenido. Tendrá que tener una autorización 

previa de la actividad formativa a realizar, para lo que se presentará el acuerdo para la 

actividad formativa de dicho contrato59. El contrato para la formación y el aprendizaje no 

podrá celebrarse a tiempo parcial60.     

                                                           
56 Art.8.2 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. Art. 14 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el Contrato para la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
Profesional Dual. Apilluelo Martín, M.: el contrato para la formación y el aprendizaje: la cualificación 
profesional como clave.  Editorial Bomarzo. 2014.  cit. Pág. 108. 
STSJ de Canarias de 21 de julio de 2010(recurso2312/2009) y STSJ de Castilla-León de 9 julio 
2001(recurso 1144/2001). Según el art. 8.2 ET los contratos para la formación deben constar por escrito 
pues de no observarse tal exigencia, se presumirán celebrados por tiempo indefinido y a jornada completa, 
salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal.  
57 Art: 10.1 y 10.2 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para 
la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
STSJ de Andalucía, 12 de marzo 2015.  
58 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Art. 8.2. 
59 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. Art. 7.2. 
60 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. Art. 8.2. 
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El contrato para la formación y el aprendizaje debe tener una duración mínima de 

1 año y máxima de 3 años, aunque existen convenios colectivos que fijan una duración 

mínima de 6 meses y distintas duraciones máxima, en caso de que el contrato se hubiese 

concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida, podrá prorrogarse 

mediante acuerdo de las partes, hasta por dos veces sin que la duración de la prorroga sea 

inferior a los seis meses y sin que la duración total exceda de la duración máxima 

permitida. La duración mínima de 6 meses debe ser motivada por necesidades 

organizativas o productivas de la empresa, aunque no vaya más allá de la mención de 

estas61, También debe tenerse presente que, aunque la duración máxima son tres años se 

debe cumplir con la finalidad de que el contrato debe coincidir con el tiempo de formación 

y por tanto este justificada y lo requiera62.  

En referencia a la prórroga del contrato, Albiol Montesinos mantiene que “resulta 

absurdo permitir que fijada una duración inicial al contrato de aprendizaje durante el 

cual se haya podido adquirir ya la formación práctica y teórica necesarias, se pueda 

prorrogar este contrato hasta su límite máximo. Aunque una vez admitida legalmente la 

prórroga del contrato implicara la prolongación de la formación63. 

Hubiera sido conveniente que la Ley 3/2012 incluyese alguna referencia en 

relación con lo anteriormente expuesto para intentar evitar fraudes en las prórrogas de los 

contratos para la formación y el aprendizaje64. 

Cuando el trabajador acabe la duración del contrato para la formación y el 

aprendizaje, no podrá ser contratado por la misma modalidad contractual, ni para la 

misma empresa ni para otra excepto que el nuevo contrato sea para obtener una nueva 

cualificación profesional distinta65.     

Durante los 3 años se aplica como regla general la distribución horaria de la 

jornada laboral de la siguiente manera:  

                                                           
61 Sempere Navarro, A.  V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma … Op. Cit., Pág.201. 
62 Albiol Montesinos, I.: Contratos formativos: Practicas y aprendizaje, Valencia, 1995 cit., pág. 56.  
63 Albiol Montesinos, I.: Contratos formativos: Practicas y ……. Op. Cit., pág. 59. 
64 Del Rey Guanter, S.: La reforma del Mercado de trabajo y su impacto en el Sistema de Relaciones 
Laborales, Novedades a la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del Mercado Laboral, cit. pág. 
82.    
65 Sempere Navarro, A. V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma …. Op. Cit., Pág.201.  
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 El primer año el tiempo será distribuido un 75 % en trabajo efectivo en la empresa 

y un 25 % será de actividad formativa. 

Durante el segundo y tercer año el tiempo de trabajo efectivo en la empresa pasará 

al 85 % y el de actividad formativa se reducirá al 15 %.  

Podemos observar aquí uno de los aspectos modificados en el E.T. en su artículo 

11.2. a raíz del Real Decreto-Ley 3/2012, es el del tiempo efectivo de trabajo y por 

consiguiente se reduce la formación durante el segundo y tercer año, aumentando el 

trabajo efectivo del 75% que era el máximo permitido, al 85% y reduciendo el tiempo de 

formación del 25% al 15%, lo cual propicia un empobrecimiento de la formación66. En 

este aspecto, el legislador después de corroborar un alto índice de fracaso escolar y que 

se pretende fomentar la formación y la cualificación profesional parece que su intención 

es incentivar más las políticas de empleo y el interés empresarial que la formación y 

cualificación del trabajador67, flexibilizando el régimen jurídico de este contrato, lo cual 

fomenta el trabajo precario y temporal en la relación entre la formación y el trabajo68.   

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 

adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, interrumpen el computo 

de la duración del contrato69. 

Los trabajadores contratados bajo esta modalidad no podrán superar más de 8 

horas diarias entre la actividad laboral y la actividad formativa. Los alumnos-trabajadores 

no podrán realizar trabajos en horarios nocturno por lo que nunca podrán establecerse 

horarios fuera de la franja horaria comprendida entre las 06:00 horas y las 22:00 horas, 

igualmente no podrán realizar horarios a turnos, ni horas extraordinarias, salvo las 

previstas en el artículo 35.3 E.T.70  

                                                           
66 Gutiérrez Pérez, M.: “El contrato para la formación y el aprendizaje tras la reforma de 2011 y 2012“, 

Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4, 2012, pág. 6. 
67 Quesada Segura, R.: “Derechos de formación profesional y contratos formativos”, Temas laborales, núm. 

115, 2012, pág. 182.  
68 López Gandía, J.:” Los contratos formativos y a tiempo parcial tras la reforma laboral de 2012”, revista 

de Derecho Social, 57, 2012, pág. 86. 
69 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, articulo 11.2. 
70 Artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores: No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima 
de la jornada ordinaria laboral, ni para el computo del número máximo de las horas extraordinarias 
autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 
urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias. 
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El salario para el trabajador con contrato para la formación y el aprendizaje se 

establecerá en proporción al tiempo efectivo de trabajo y según lo acordado en el 

Convenio Colectivo, pero en ningún caso puede ser menor al Salario Mínimo 

Interprofesional (En adelante SMI), siempre en proporción al trabajo efectivo, lo cual será 

de un 75% en el primer año y un 85% en el segundo y tercer año71.   

 

3.3.- Requisitos del contrato para la formación y el aprendizaje.   

El trabajador debe estar inscrito como demandante de empleo e incluido en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para lo cual debe tener nacionalidad española, 

ser ciudadano de la UE o tener permiso de residencia, estar empadronado en territorio 

español y tener más de 16 años y menos de 30 años.72 

Si ya había motivado bastantes reproches con la subida del límite de edad, a los 25 

años, la Ley 3/2012 en si Disposición Transitoria novena, la vuelve a aumentar situándola 

en 30 años, demostrando que en esta modalidad contractual la finalidad principal es la 

inserción laboral73.   

Este límite de edad no será computable a personas con un grado de discapacidad 

reconocida igual o superior al 33%, además de las personas pertenecientes a colectivos 

de exclusión social que están previstos en la Ley 44/2007 para casos en los que vayan a 

ser contratados por empresas de inserción que estén calificadas y activas en el registro 

administrativo correspondiente74.    

Además de carecer de cualificación profesional y titulación académica para el puesto 

de trabajo u ocupación objeto del contrato, el trabajador no puede haber desempeñado 

ese mismo puesto en la misma empresa durante más de 12 meses, ni tampoco haber tenido 

con anterioridad un contrato de formación, para la misma ocupación en otra empresa. 

                                                           
71 Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
para 2018.   
72 La edad mínima es la que establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 6.1  
Y aunque en principio la edad máxima es a los 25 años en el Decreto Ley 3/2012 en la disposición transitoria 
novena se modifica y se establece que hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo 
del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores 
de 30 años sin que sea aplicable el límite de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2 del 
E.T.   
73 Monereo Pérez. J.L.:” Retos del Derecho del Trabajo frente al desempleo juvenil”, Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales. Junta de Andalucia.2014. pág.243. 
74 Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. Art. 2.1 
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Según doctrina del Tribunal Supremo, este contrato no podrá celebrarse con trabajadores 

que tengan titulación igual o superior para el desempeño de este trabajo y de realizarse se 

incurriría en fraude de Ley75, aunque, por otro lado, según sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, el trabajador es el obligado de dar a conocer a la empresa la 

titulación que posee y si la empresa actúa con desconocimiento no incurriría en fraude de 

Ley76. Lo que también se puede aplicar en sentido contrario, cuando el trabajador no 

disponga de titulación, aunque haya trabajado en otra empresa en ese puesto de trabajo 

anteriormente por un tiempo inferior a 12 meses podrá realizar un contrato para la 

formación y el aprendizaje en una nueva empresa. 

 

3.4.- Beneficios del contrato para la formación y el aprendizaje. 

  Con la entrada en vigor de la Ley 3/2012 se pretende introducir ciertos 

mecanismos, que hagan más atractivos el contrato para la formación y el aprendizaje, 

tanto para el empresario como para el trabajador y potencie su utilización. Consiguiendo 

una mejor cualificación de los trabajadores, fomentando su formación para una mayor 

inserción en el mercado laboral. Las anteriores políticas de empleo, incentivaba las cuotas 

a la Seguridad Social, pero con la entrada en vigor de esta Ley se pretende bonificar en 

algunos casos hasta el 100% las cuotas de la Seguridad Social y además la conversión de 

estos contratos en contratos indefinidos77.  

 Por consiguiente, sí el trabajador estaba inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil 

antes de formalizar el contrato, la formación del alumno está totalmente bonificada para 

los contratos de formación y el aprendizaje. Al mismo tiempo, de tener una bonificación 

del 100% en la cuota de Seguridad Social, sí es una empresa de menos de 250 trabajadores 

y del 75% sí es una empresa de más de 250 trabajadores, para todo ello es imprescindible 

que la formación tiene que estar relacionada con el puesto a desempeñar78. 

                                                           
75 STS 18 diciembre 2000 (Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 456/2000). STSJ de 
Castilla León de 19 de octubre 2016 (Recurso 1453/2016).  
76 STSJ Madrid 17 de octubre 2007 (Recurso de suplicación núm. 3991/2005). STSJ de Madrid de 22 de 
mayo (Recurso 135/2016) 
77 Apilluelo Martin, M. El contrato para la formación y el aprendizaje: La cualificación profesional como 
clave. Bomarzo. Albacete. 2014. Op. Cit. Pág. 137. 
78 Artículo 3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 
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 La empresa ya no tiene limitación para la contratación de un número determinado 

de trabajadores con la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje y puede 

tener tantos empleados como necesite contratados bajo esta modalidad, ya que se ha 

procedido eliminar del RD 1529/2012 cualquier referencia al máximo de contratos que 

se pueden realizar como ocurría anteriormente en el RD 488/1998 79, 

Las horas de formación serán flexibles y se pueden agrupar según las necesidades 

de la empresa concentrándolas en los días de menor carga laboral de la misma80. 

La empresa tendrá incentivos por la conversión del contrato para la formación y 

el aprendizaje a contrato indefinido, estos alicientes consistirán en bonificaciones de 1500 

euros al año si es hombre durante 3 años y 1800 euros al año si es mujer durante 3 años. 

Las bonificaciones y reducciones de cuotas es un reclamo para el empresario y 

deja en evidencia el mayor beneficio del empresario, lo cual destaca sobre el principal fin 

que es el fomento del empleo, es criticable que estas medidas no tengan como 

condicionante el mantenimiento o el crecimiento de la plantilla81.  

Los trabajadores con contrato para la formación y el aprendizaje obtienen 

cobertura social completa, incluido el desempleo por lo cual nos encontramos con un 

contrato laboral con pleno derecho, lo que se debe valorar positivamente ya que si debido 

a la crisis pasada y la reforma de la Ley 3/2012 se hubiese limitado este derecho se hubiera 

precarizado más este tipo de contrato 82. 

Las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores se reducen también un 100%. 

Mejoran su currículum y además consiguen un Certificado de Profesionalidad, 

una titulación oficial con validez a nivel nacional y europeo. 

El alumno-trabajador podrá realizar su formación a través del campus virtual 

desde de donde quiera, sin necesidad de desplazarse a un centro de formación83. 

                                                           
79 RD 488/1998 de 27 de marzo por el que se desarrolla el articulo 11 ET en materia de contratos formativos 
en su artículo 7.2. 
80 Artículo 17 del RD 1529/21012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación 
y el aprendizaje. 
81 Quesada Segura, R.: “Derechos de formación profesional ……”, Temas laborales, núm. 115, 2012. Op. 
Cit. pág. 184. 
82 Suárez Corujo, B.” La (Pen)última modificación del contrato para la formación y el aprendizaje”.  Op.  
Cit., pág.85 
83  Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. 
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El trabajador dispone de 62 certificados de profesionalidad de distintos niveles de 

cualificación, 14 de nivel 1, 23 de nivel 2 y 25 de nivel 3. Destacando 14 de hostelería y 

turismo, 10 de comercio y 9 en administración y gestión.  

Lo que puede ser beneficioso por una parte por la cantidad de certificados de 

profesionalidad disponibles, ya que el legislador establece, que, aunque el trabajador 

tenga una determinada cualificación profesional pueda acceder a otra distinta,  por otra 

parte, permite al empresario la sucesión de contratos para la formación y el aprendizaje 

dando lugar a un trabajo precario de larga duración84. 

Esta medida pone de manifiesto que la inserción laboral y la lucha contra el 

desempleo se antepone a la formación85. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Quesada Segura, R.: Derechos de formación profesional y contratos formativos, Temas laborales, núm. 
115. 2012. Op. Cit. pág. 181  
85 Suárez Corujo, B.” La (Pen)última modificación del contrato para la formación y el aprendizaje”. Op.   
Cit., pág.84. 
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Capitulo cuarto 

La vinculación de la actividad formativa con la actividad profesional 

4.1.-La formación teórica y práctica del trabajador ligada a la obtención de un título. 

Según recoge la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional y previamente reconocido 

por el Sistema Nacional de Empleo, la formación correspondiente al contrato para la 

formación y el aprendizaje que reciba el trabajador vendrá directamente de un centro 

formativo de la red a la que se refiere dicha disposición adicional quinta86.     

Asimismo, la Ley 3/2012 establece que, no obstante, el trabajador también podrá 

recibir dicha formación en la propia empresa cuando la misma dispusiera de las 

instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o 

cualificación profesional a la que se refiere, sin necesidad de la realización de los periodos 

de formación complementarios en los centros de la red mencionados87. 

Tal modificación de que la empresa destinataria de los servicios, pueda efectuar 

la formación teórica del trabajador, ha provocado cierta controversia, ya que se puede 

generar una devaluación del contenido formativo, pues es bastante complicado que el 

empresario sea quien disponga del control efectivo de dicha obligación formativa, 

                                                           
86 Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional: 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidaran una red estable de Centros 
de Formación Profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma. Esta red 
estará constituida por: 

a) Los centros integrados públicos y privados concertados de Formación Profesional. 
b) Los centros públicos y privados concertados del sistema educativo que ofertan Formación 

Profesional. 
c) Los centros de Referencia Nacional. 
d) Los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo. 
e) Los centros privados acreditados del Sistema Nacional de Empleo que ofertan Formación 

Profesional para el Empleo.     
87 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral 
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posibilitando de que se pueda incurrir en fraude, al realizarse contratos ordinarios 

mediante contratos para la formación y el aprendizaje88.  

La actividad laboral que desempeñe el trabajador-alumno en la empresa deberá 

estar obligatoriamente en relación con la actividad formativa que recibe, y tendrá que 

reconocerse y justificarse a la finalización del contrato, según lo contenido en el párrafo 

segundo in fine, letra d art. 11.2 ET89.  

En el anterior art 11.2 letra d) del ET en su párrafo segundo indicaba que la 

formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje debía de comenzar en 

un plazo de 4 meses desde la celebración del contrato, modificándose dichas indicaciones 

por el RD-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012 y suprimiendo los 4 meses desde la formalización 

del contrato por lo de justificarse a la finalización del contrato.  

Posteriormente con la aprobación del RD 1529/2012 y en especial en el art. 17 d 

se indica que la actividad formativa podrá concentrarse en los términos que acuerden las 

partes, permitiendo concentrarse en determinados periodos de tiempo, respecto a la 

actividad laboral. durante la duración del contrato. Por consiguiente, dependiendo del 

volumen de trabajo se podrá realizar cuando el empresario vea conveniente, si esta 

práctica se emplea de forma general y sin justificarse se devaluará el nivel formativo del 

mismo, ya que lo lógico sería realizar la formación antes de efectuar el trabajo 90.      

También podemos ver como en el art. 17 del RD 1529/2012 para adecuar la 

impartición formativa a esta modalidad dual se podrán ofertar la formación en modalidad 

presencial, tele formación o mixta y en el ámbito educativo, en régimen presencial y 

distancia, de acuerdo, en cada caso, con lo dispuesto en la normativa reguladora de la 

formación profesional de los certificados de profesionalidad o del sistema educativo91.    

Si existe incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de impartir la 

formación al alumno-trabajador como recogía el ET en su art.11.2 apartado K, se 

                                                           
88 Sempere Navarro, A.V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma laboral del 2012, op. cit., pág. 187; 
Suárez Corujo, B.” La (Pen)última modificación del contrato para la formación y el aprendizaje”. Op. Cit., 
pág.86 
89 Del Rey Guanter, S.: La reforma del Mercado de trabajo y su impacto en el Sistema de Relaciones 
Laborales, Novedades a la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, La Ley. 
Madrid. 2013. Op. cit. pág. 83.    
90 Suárez Corujo, B.” La (Pen)última modificación del contrato para la formación y el aprendizaje”. Op. 
Cit., pág. 87. 
91 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 
Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. 
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presumía el carácter común u ordinario del contrato, pero este artículo fue derogado por 

el RD-Ley 10/2011. Actualmente este punto se encuentra regulado en el art.14.3 del RD 

1529/2012 que presume contrato por tiempo indefinido el contrato para la formación y el 

aprendizaje celebrado en fraude de ley, también podemos indicar que según doctrina del 

Tribunal Supremo, sí el empresario incumple la relación entre la formación teórica y la 

práctica, y no facilita dicha formación se pierde el nexo de unión entre la parte teórica y 

práctica, perdiendo su condición de contrato para la formación, calificándolo por tanto en 

contrato por tiempo indefinido92. 

Por otra parte, en los supuestos casos, en los cuales, los tiempos efectivos de 

formación teórica son menores y se emplea más tiempo en trabajo efectivo, la 

jurisprudencia entiende que existe un contrato de formación, aunque exista omisión de 

algunas de las horas destinadas a la formación teórica y hayan sido destinadas en trabajo 

efectivo, por lo cual no existe fraude de ley ni procede declarar el contrato por tiempo 

indefinido.  

En estos casos se impone la obligación de indemnizar al trabajador con las 

diferencias correspondientes entre el tiempo efectivo realizado y la retribución percibida, 

sin perjuicio de la sanción administrativa correspondiente93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 STS 31 de mayo 2007(Recurso 401/2006). STSJ de Extremadura de 26 de abril de 2012 (recurso 
133/2012). STSJ de Madrid de 10 de octubre de 2012 (recurso 1303/2012). STSJ de Madrid (Recurso 
834/2014). 
93 STS 31 de mayo 2007(Recurso 401/2006). 
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4.2.- La evolución en el tiempo, del número y sectores donde se realizan los contratos 

para la formación y el aprendizaje. 

Resumen grafico de información sobre contratos para la formación y el 

aprendizaje del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

Gráfico 1: Evolución del número de contratos para la formación y el aprendizaje. 

Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

Vemos como tras 2007 empieza a descender el número de contratos para la 

formación y el aprendizaje coincidiendo con la crisis del sector de la construcción donde 

se realizaron la mayoría de los contratos para la formación y el aprendizaje, hasta 2013 

donde empieza a resurgir esta modalidad contractual, este aumento tiene relación con la 

reforma laboral de la Ley 3/2012 y la aprobación del RD 1529/2012 a través de los cuales 

se fomentaron dichos contratos. Pero donde se produce un aumento más significativo es 

en 2015 con la entrada en vigor de la Orden ESS/41/2015, la cual establece unas 

bonificaciones adicionales. 
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Gráfico 2: Distribución de los contratos para la formación y el aprendizaje por género de las personas 
contratadas.  
Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
 

Como se puede observar, en la última década ha crecido el porcentaje de mujeres 

contratadas a través del contrato para la formación y el aprendizaje pasando de un 38% a 

un 54%. 

Gráfico 3: Distribución por edades de los contratados con contrato para la formación y el aprendizaje. 

  Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
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de 25 años, y sobre todo el alarmante descenso de los menores de 19 años, los cuales eran 

en principio los beneficiarios de dicho contrato, produciéndose desde 2007 a 2017 un 

descenso de un 60 % en los contratos producidos bajo esta modalidad en esta franja de 

edad. 

 

 

Gráfico 4: contratos para la formación y el aprendizaje teniendo en cuenta el tamaño de las empresas. 
El apartado sin datos corresponde a autónomos que no tenían ningún asalariado en el momento de la 
contratación.  
Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
 

Comprobamos perfectamente como la utilización de los contratos para la 

formación y el aprendizaje en la mayor parte se realizan por las PYMES, ya que por 

ejemplo en 2017 se realizaron el 71% de empresas de 1 a 25 trabajadores, más un 10 % 

de autónomos que en ese momento no tenían ningún asalariado contratado, lo que supone 

el 81% de todos estos contratos. 
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Gráfica 5: Distribución de los contratos para la formación y el aprendizaje por sectores en los años 2007 y 
2017. 
Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
 

Podemos comprobar que cada vez más este tipo de contrato se está utilizando en su 

mayoría en el sector servicios.  
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Para analizar la evolución de los contratos para la formación y el aprendizaje 

diferenciaremos tres periodos: 

· Periodo de 2007 a 2012: En este periodo observamos una línea descendente, 

donde la mayoría de los contratos se realizan en el sector de la construcción y 

donde destaca el grupo de 19 años y menores. 

· Periodo de 2013 a 2015: En este periodo podemos apreciar como aumentan el 

número de contratos, llegando a alcanzar los 174.923 contratos en el año 2015, 

estos contratos en su mayoría se efectúan en los sectores de la hostelería y el 

comercio y aumentan la edad de los contratados. 

Este incremento guarda relación directamente con la reforma laboral de la Ley 

3/2012 y la aprobación del RD 1529/2012, desde donde se potenció dichos 

contratos, suprimiendo requisitos anteriores, además a principios de 2015 se 

establecieron bonificaciones adicionales con la entrada en vigor de la Orden 

ESS/41/2015. 

· Periodo 2016 a 2017: El número de contratos desciende duramente, pero se 

mantiene el mismo perfil de empresas contratantes y el mismo perfil de los 

trabajadores. 

El descenso puede deberse a que a finales de 2015 hubo bastantes denuncias 

recibidas por la Inspección de Trabajo, sobre el carácter fraudulento de estos tipos 

de contratos, creando la ITSS una guía de actuación para controlar el fraude94. 

Además, no todas las empresas dedicadas a la formación estaban acreditadas para 

impartir los certificados de profesionalidad en la modalidad de tele formación por 

los que muchas tuvieron que cerrar y tratan de adaptarse, lo que provocó el recorte 

de las contrataciones95.    

El crecimiento en la contratación general los años 2014 y 2015 fue de un 2% por el 

contrario en los contratos de formación el crecimiento fue de un 20%. 

                                                           
94 Página oficial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Planificacion_actuaciones/

actas-planes/PLAN_INTEGRADO_2016.pdf 
95 Página web oficial de CCOO: http://www.ccoo.es/noticia:269581--

Los_contratos_para_la_formacion_y_el_aprendizaje_no_garantizan_la_formacion_ni_facilitan_la_inser

cion. 12 de octubre de 2018. 
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Nos llama poderosamente la atención que en el año 2017 donde se han 

formalizado solo 48.317 contratos para la formación y el aprendizaje, se hayan convertido 

en contratos indefinidos 12.696, mientras que en 2015 que se hicieron 174.923 contratos 

de este tipo solo se convirtieron en indefinidos 6.995 contratos, un numero insignificante 

si se compara con el total de contratos temporales convertidos en indefinidos96. 

 

4.3.- ¿Los contratos para la formación y el aprendizaje están cumpliendo su 

objetivo? 

 Si comparamos los resultados del contrato para la formación y el aprendizaje se 

comprueba que los objetivos que marca la definición dada por el SEPE de dicho 

contrato:” se configura como un instrumento destinado a favorecer la inserción laboral 

y la formación de las personas jóvenes, en un régimen de alternancia de la actividad 

laboral retribuida en una empresa y la actividad formativa…”97. Y cuya finalidad 

original era proporcional a los jóvenes sin formación una cualificación que les permita el 

acceso a un trabajo para su inserción laboral98, no se está cumpliendo si tenemos presente 

que la edad se ha subido a los 30 años por lo tanto no son tan jóvenes, y se emplean a 

personas formadas en otros ámbitos, asimismo con el hecho de que, el empresario pueda 

disponer en qué  momento recibe el trabajador la formación, no teniendo que ser antes de 

realizar el trabajo, además se ser quien certifica que dicha formación se ha recibido, se 

observa la poca importancia que se le esta dando a la formación99.  

En declaraciones de la secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, 

Lola Santillana ha declarado basándose en un estudio de 2017 de CCOO que “Los 

contratos para la formación y el aprendizaje no garantizan la formación ni facilitan la 

inserción y que son un claro ejemplo de financiación pública de la precariedad laboral.” 

 Según este estudio, las empresas grandes que utilizan esta modalidad contractual 

seleccionan a personas con titulación superior, pero no es un tipo de contrato que utilice 

normalmente en cambio la pequeña empresa y en especial el sector servicios, un contrato 

                                                           
96 Mercader Uguina, J.R.: “Razones. Referentes y marco constitucional de la formación dual en España”. 

Revista Derecho Social y Empresa, núm. 1. 2014 pág. 95.  
97 Guía de contratos del SEPE (http://publicacionesoficiales.boe.es)2018. 
98 Sempere Navarro, A.  V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma la ……, Op. cit. Pág.200. 
99 Sempere Navarro, A.V. y Martin Jiménez, R.: Claves de la reforma la………. Op. cit. Pág. 187. 



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 36

que debía ser para cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo se emplea como un 

contrato barato especialmente en el comercio y en la hostelería donde se conciertan el 

35% de dichos contratos. 

 Por cada contrato que se realiza, el Estado abona a los centros de formación que 

imparten los distintos cursos 214 euros, más entre 60 y 80 euros a las empresas por las 

tutorías realizadas, lo que supone que en los últimos 5 años asciende a un gasto de 1893 

millones de euros en bonificaciones y en cambio las tasas de inserción están sobre un 

3%100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Página web oficial de CCOO: http://www.ccoo.es/noticia:269581--
Los_contratos_para_la_formacion_y_el_aprendizaje_no_garantizan_la_formacion_ni_facilitan_la_inserci
on. 12 de octubre de 2018. 
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5.- Conclusiones y aportaciones. 

El contrato para la formación y el aprendizaje ha sufrido grandes reformas, y se 

ha visto afectado por la última modificación laboral, que origino un cambio en el artículo 

11.2 del ET, dedicado a dicha modalidad contractual. 

Desde su creación en 1976, con este contrato llamado de formación, se intentó 

fomentar la formación de los jóvenes, pero cada vez más ha ido perdiendo protagonismo 

la formación y teniendo más relevancia la inserción laboral. 

Pero es a partir de la reforma de la Ley 3/2012 y el RD 1529/2012, por el que se 

desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje, cuando más protagonismo tiene 

la inserción la laboral, ya que, aunque se esté intentando hacer ver que el principal 

objetivo es la cualificación profesional para los jóvenes, con los cambios introducidos se 

ve bastante claro que ha primado la creación de puestos de trabajo, aunque haya sido a 

costa de la precarización de dicho contrato. 

La subida de la edad máxima de 21 años a 25 años ha sido uno de los cambios 

importantes de esta reforma, aunque la edad de 25 años es la que nos indica el ET en su 

artículo 11.2.a, la Ley 3/2012 en su Disposición transitoria novena establece que hasta 

que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán 

realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30. 

Lo que incrementa 9 años la edad para realizar este contrato. Pudiendo llegar el caso de 

que una persona que realice un contrato con 29 años pueda estar desempeñando un 

contrato de este tipo con 32 años. Además, hemos comprobado que los jóvenes de menos 

de 19 años están optando menos a este tipo de contrato. 

Otro punto a destacar es la sucesión de contratos para la formación y el 

aprendizaje, ya que la última reforma permite que cuando se finalice un contrato de esta 

modalidad, se pueda realizar otro contrato de este tipo con la misma u otra empresa, 

siempre que sea distinta la cualificación profesional que se va a realizar, permitiendo en 

algunos casos encadenar distintos contratos de esta modalidad y el empresario seguir 

bonificándose los gastos de formación y de Seguridad Social. 

Además, no es necesario realizar este contrato con jóvenes sin cualificación, se 

puede realizar con jóvenes formados incluso con titulación universitaria, lo único que se 
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limita es que no tenga cualificación en la actividad profesional que va a desarrollar o no 

haya realizado este trabajo en la misma empresa más de 12 meses, pudiendo haber 

desarrollado ese mismo trabajo más de 12 meses en otra empresa y no poseer 

cualificación. 

También creemos que la formación a distancia puede ser una opción válida en 

muchos ámbitos, si no se regula y posteriormente se vigila y controla, esta puede 

constituir una de las grandes zonas donde encontrar más fraude en el contrato para la 

formación y el aprendizaje.  

Pensamos que, con la libre disposición del empresario de la formación, 

dependiendo del volumen de trabajo puede llevar a concentrar la formación tanto en el 

tramo inicial del contrato como en su tramo final, pudiéndose dar el caso que se realice 

la formación después de haber realizado el trabajo y antes de finalizar el contrato. Además 

de ser el empresario el que certifique que se realiza dicha formación y de la forma 

correcta, creemos que se está desvirtuando la formación, en estos contratos ya que su 

finalidad original es la alternancia entre la formación y el trabajo.  

Otra prueba significativa de que la formación no es el principal objetivo de estos 

contratos con esta reforma es que en la anterior legislación se establecía que la jornada 

estaría compuesta de un 75 % empleado en trabajo efectivo y un 25% en formación para 

la duración y con esta reforma se establece que tanto el segundo como el tercer año se 

reduce la formación a un 15% ampliándose la jornada efectiva de trabajo al 85%.  

Con lo cual, un contrato cuya finalidad, es la formación de los jóvenes sin 

cualificación, para que puedan tener más empleabilidad, creemos que no fomenta la 

formación de trabajadores sin cualificar, sino que se está potenciando un tipo de contrato 

que en la mayoría de los casos se está utilizando como un contrato ordinario, en el que el 

trabajador ve como se precariza sus condiciones de trabajo y el empresario se beneficia 

en la exención de diferentes gastos, con lo cual podemos calificar que tiene a su 

disposición un contrato de bajo coste. 

 

 

     



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 39

 

6.- Bibliografía. 

  Albiol Montesinos, I. (1995) Contratos formativos: prácticas y aprendizaje. Tirant lo 

Blanch. Valencia.  

 Apilluelo Martín, M. (2014). El contrato para la formación y el aprendizaje: la 

cualificación profesional como clave.  Editorial Bomarzo, Albacete. 

 Ballester Pastor, M.  (2010), El contrato de formación y otras formas de contratación 

laboral en alternancia. Tirant lo Blanch, Valencia. 

 Cava Martínez, F. (2012) Guía práctica de la reforma Laboral de 2010, Madrid, 
Laborum. Pág. 161-162. 

 Del Rey Guanter, S. (2013). La reforma del Mercado de trabajo y su impacto en el 

Sistema de Relaciones Laborales, Novedades a la Ley 3/2012 de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, La ley, Madrid. 

 Escudero Rodríguez, R. (2012) Nuevos derechos de formación y el derecho para la 

formación y el aprendizaje. Relaciones laborales: revista critica de teoría y práctica, 
ISSN 0213-0556, nº23-24. 

 Fernández López, M.F. (1998) Los contratos formativos en la concertación social de 

1997. Madrid. Tecnos.  

 Gutiérrez Alonso, A., (1989), Estudio sobre la decadencia de Castilla: la ciudad de 

Valladolid en el siglo XVII.: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Valladolid, Valladolid. 

 Gutiérrez Pérez, M. (2012). El contrato para la formación y el aprendizaje tras la 

reforma de 2011 y 2012. Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4. 

 Herraiz Martín, M. (2006) El contrato para la formación: nueva legislación y 

jurisprudencia, Aranzadi Social, núm. 18. 

 López Gandía, J. (2012). Los contratos formativos y a tiempo parcial tras la reforma 

laboral de 2012. Revista de Derecho Social, 57, 2012. 

 Mercader Uguina, J.R.: (2014). Razones, referentes y marco institucional de la 

formación dual en España, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 1. 

 Moreneo Pérez, J.L. (Dir.), (2010). AA.VV.: El contrato para la formación, AA.VV.: 

Las modalidades de contratación temporal. Estudio técnico de su régimen jurídico. 
Comares, Granada. 

Monereo Pérez, J.L. (Coord.), (2014). Retos del Derecho del Trabajo frente al desempleo 

juvenil, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla. 

Moreno Gené, J. (2015). El contrato para la formación y el aprendizaje y otras figuras 

afines. El impulso de la cualificación profesional en régimen de alternancia. Atelier. 
Libros jurídicos. Barcelona. 



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 40

Quesada Segura, R. (2012). Derechos de formación profesional y contratos formativos, 
temas laborales, núm. 115. 

 Ramos Morangues, F. (2012). Reforma del contrato para la formación y el aprendizaje 
en AA.VV. (Thibault Aranda, j. (Dir.) y Jurado Segovia, A. (Coord.)) La reforma 
laboral 2012: nuevas perspectivas para el Derecho del Trabajo, La Ley, Madrid.    

 Sempere Navarro, A.V. y Martin Jiménez, R. (2012). Claves de la reforma laboral de 

2012, Aranzadi. Pamplona. 

 Suárez Corujo, B. La (Pen) última modificación del contrato para la formación y el 

aprendizaje. ISBN 978-84-9898-4255-5. 

 Yanini Baeza, J. (1994). La nueva regulación de los contratos formativos. Revista núm. 
43. ISNN 1133-7331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 41

 

ANEXOS: 
 

 

Anexo legislativo                                                                                               42 

Anexo jurisprudencial                                                                                      43 

Anexo de direcciones Webs                                                                              43 

Modelo oficial de contrato para la formación y el aprendizaje                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El contrato para la formación y el aprendizaje 
 

 

Trabajo Final de Grado 
Antonio Ramírez Expósito 42

Anexo legislativo. 
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Profesional, y en su normativa de desarrollo.   
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  Ley 8/1980, de 10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 

  Ley 32/1982, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los trabajadores. 

  Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación. 

  Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de 
Trabajo y el fomento de la contratación indefinida. 

  Ley 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los 
trabajadores en materia de contratos formativos. 

  Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento del empleo. 

  Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción.  

  Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo. 

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

  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto    
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

  Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. 

  Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del 
empleo de los jóvenes  

  Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo.  

  Real Decreto 488/1998 de 27 de marzo por el que se desarrolla el articulo 11 ET en 
materia de contratos formativos en su artículo 7.2. 

  Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 

  Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual. 

  Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) para 2018.   
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  Orden ESS/2518/ 2013, de 26 diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 
del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012. 

  Orden ESS/41/2015, de 12 de enero de 2015 por la que se modifica la orden 
ES/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 
del contrato para la formación y el aprendizaje. 

   

 Anexo jurisprudencial  

   

  STS 18 diciembre 2000 (Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
456/2000). 

  STS 31 mayo 2007. (Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
401/2006). 

  STSJ de Castilla-León de 9 julio 2001(Recurso 1144/2001). 

  STSJ Madrid 17 de octubre 2007 (Recurso de suplicación núm. 3991/2005). 

  STSJ de Canarias de 21 de julio de 2010. (Recurso2312/2009).  

  STSJ de Madrid de 10 de octubre de 2012. (Recurso 1303/2012). 

  STSJ de Madrid de 26 de enero de 2015. (Recurso 834/2014). 

  STSJ de Madrid de 22 de mayo de 2016. (Recurso 135/2016). 

  STSJ de Castilla León de 19 de octubre de 2016. (Recurso 1453/2016). 

   

Anexo de direcciones webs utilizadas 

 WWW.ARANZADI.ES 

WWW.BOE.ES  

WWW.CCOO.ES 

WWW.DIANET.ES 

WWW.EMPLEO.GOB.ES. 

WWW.HACIENDA.GOB.ES. 

WWW.INE.ES 

WWW.MITRAMISS.GOB.ES/ITSS 

WWW.SEPE.ES 

WWW.VLEX.ES 



http://www. sepe.es

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.  .................................................................................................................................................
con N.I.F./N.I.E   ........................................................................, en calidad de (2)  ............................................................................................. .  

        DECLARAN

PR IME R A: Que el presente contrato, se acoge a la reducción de cuotas a la S eguridad S ocial contemplada en el art.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio (BOE  7 de julio)  
 
    S I           NO

S E GUNDA:  Que el/la trabajador/a  no tiene cuali.cación  profesional, reconocida por el sistema de formación profesional  para el empleo o  del sistema  educativo,

requerida para concertar un contrato en prácticas (Título universitario o de formación profesional de grado medio o superior del sistema educativo o certificado de pro-

fesionalidad) para el puesto de trabajo u ocupación objeto de este contrato.

TE R CE R A: Que el/la trabajdor/a  es:

                   Mayor de 16 y menor de 30 años
 
 Trabajador /a con discapacidad (sin límite de edad) (3)
 
 Alumnos/as participantes en un proyecto de empleo y formación al amparo de lo previsto en el artículo 10.4 b) del texto refundido de la  Ley de E mpleo  
                   aprobado  por R eal Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de noviembre
 Trabajador/a en situación de exclusión social  ( S in límite de edad )

CUARTA:Que el/la trabajador/a no ha estado vinculado a ésta o distinta empresa, para la misma cualificación profesional,con otro contrato para la formación y el apren-
dizaje que haya agotado su duración.
     
QUINTA:Que el/la trabajador/a no ha desempeñado el puesto de trabajo correspondiente a este contrato en esta empresa por tiempo superior a 12 meses
 
S E XTA: Que el contrato se celebra a jornada completa. Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y  en consecuencia acuerdan 
formalizarlo con arreglo a las siguientes :

                  CLÁUSULAS

PR IME R A: E l contrato tiene por objeto la cualificación profesional en régimen de alternancia de:
    a)    Actividad laboral (5)....................................................................................................................................CNO:
          incluido en el grupo profesional (6).....................................................................................................de acuerdo  con el sistema de  
          calificación vigente en la empresa. 
          E n el centro de trabajo ubicado en (calle,nº  y localidad)........................................................................................................................................................
                       ....................................................................................................................................................................................................................................................
                           S iendo el/la tutor/a encargado/a de la actividad formativa D/Dña(7).......................................................................................................................................
                           cuya cualificación profesional es (8) :......................................................................................................................................................................................
                  b)  Actividad formativa en los términos recogidos en el Anexo I a este contrato. Dicho Anexo deberá suscribirse simultáneamente  a este contrato y  
                    cuenta con la autorización previa de inicio de la formación por el S ervicio  Público  de E mpleo competente, que será de la Comunidad Autónoma don- 
-             de está ubicado el centro de trabajo.    
          

    

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMEROCOD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOPAIS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE LA EMPRESA

D./DÑA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF./NIE EN  CONCEPTO (1)

PAIS MUNICIPIO C. POSTAL

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

Nº AFILIACIÓN S.S. NIVEL FORMATIVO

FECHA DE NACIMIENTONIF./NIE 

NACIONALIDAD

PAIS DOMICILIOMUNICIPIO DEL DOMICILIO

CIF/NIF/NIE

SERVICIO  PÚBLICO  
DE EMPLEO  ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

MINISTERIO
DE  EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL



(1) Director/a,  Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) S e aportará la certi.cación  que acredite al trabajador la condición de personas con discapacidad expedido por el  Organismo  Oficial  correspondiente.
(4)  E n estos proyectos se incluyen las E scuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de E mpleo así como los proyectos de empleo y formación de las CCAA.
(5)         Indicar el puesto de trabajo y ocupación según C lasificación Nacional de Ocupaciones vinculados a la formación.Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o sola-    
                      mente  alguna  de ellas.
(6) S eñalar el grupo profesional / nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en las empresas.
(7) Nombre y apellidos del tutor. 
(8) S eñalar el nivel profesional del tutor , según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(9)                 La jornada y el total de horas de trabajo efectivo, se puede expresar en horas al dia, semana, mes o año, siempre que en ambos casos se utilice la misma referencia.Máximo 75%  
                     de la jornada  prevista en el convenio o, en su defecto de la jornada máxima legal, en el primer año de contrato y el 85% en el segundo y tercer año. 
(10) Indicar los dias de trabajo efectivo y el horario. 
(11) Mínimo un año, máximo tres años en caso de personas con discapacidad 4 años.Por convenio colectivo, la duración no podrá ser inferior a 6 meses.
(12) De establecerse período de prueba se estará a lo dispuesto en convenio colectivo, en ningún caso, podrá exceder de dos meses.
(13)               La fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al S alario Mínimo Interprofesional (S MI), en proporción al tiempo de trabajo efectivo.  
(14)               S emanales, mensuales o anuales.
(15)               Mínimo: 30 días naturales.   
(16)               S e pueden celebrar hasta 2 prórrogas sin que la duración de las mismas sea inferior a 6 meses y la duración total del contrato no pueda exceder de 3 años y 4 años en caso de 
 personas con discapacidad.

              

                                                                                             

S E GUNDA : La jornada total será de..........................................................horas (9). De ellas el número de horas las dedicadas a la actividad formativa será 
de ......................................horas;que representan un.....................................................por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de
......................................................................................................................................................................................................................................................
E l tiempo de trabajo efectivo se prestará en el horario (10 ) .......................................................................................................................................................
La actividad formativa  se impartirá de acuerdo al siguiente calendario .....................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................., refejado en el Anexo I .

TE R CE R A :   La duración del presente contrato será  (11 )....................................................y se extenderá desde...........................hasta..............................
S e establece un período de prueba de (12)...... ......... .................................................................................................................E n caso de que el Convenio
Colectivo permita una duración distinta  a la establecida por la Ley, señalese con una X .

CUARTA:  E l/la trabajador/a percibirá por la prestación de sus servicios una retribución de (13 )....................................euros brutos (14 )........................................
.

QUINTA: La duración de las vacaciones anuales será (15 )...................................................................................................................................................................
 

S E XTA:La empresa se obliga a proporcionar trabajo efectivo relacionado con las actividades formativas y a facilitar la asistencia a las mismas.E l/la trabajador/a se 
compromete a prestar el trabajo efectivo y recibir la formación relacionada.

S É PTIMA: La actividad formativa vinculada al contrato será la especificada en el acuerdo para la actividad formativa , según  ANE XO I
                                                                  
OCTAVA:E l presente contrato, dará derecho a una reducción del 100%, en su caso del 75% en empresas de plantilla igual o superior a 250 trabajadores, durante toda la 
vigencia del contrato incluidas sus prórrogas (16), en las cuotas empresariales de la S eguridad S ocial, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales 
y las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el Art.3. de la Ley 3/2012.E n el supuesto de 
trabajadores inscritos en el S istema Nacional de Garantia J uvenil, este incentivo en los mismos porcentajes, consiistirá en una bonificación (R .D. Ley 6 / 2016)
Asimismo se reducirán el 100% de las cuotas del trabajador a la S eguridad S ocial durante toda la vigencia del contrato, incluidas sus prorrogas. 
                     
NOVE NA :  A la finalización del presente contrato, la cualificación o competencia profesional adquirida será objeto de acreditación en los términos previstos en el artículo 
11.2.e) del E statuto de los Trabajadores, aprobado por el R . D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE  de 24 de octubre), .

DE CIMA : E l presente contrato se extinguirá por la expiración del tiempo convenido, en su caso, las prórrogas que se puedan acordar

UNDÉ CIMA:   E n lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente, a lo dispuesto en el art. 11.2 del Texto 
R efundido de la Ley del E statuto de los Trabajadores, aprobado por el R . D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE  de 24 de octubre),  R .D.1529/2012, de 8 de no-
viembre (BOE  de 9 de noviembre) y Orden E S S  2518/2013 de 26 de diciembre ,modificada por la Orden E S S /41/2015, de 12 de enero. Asimismo le será de aplicación 
lo dispuesto en el Convenio Colectivo de .......................................................................................................................................................................................................
........................................... 

DUODÉ CIMA :E l contenido del presente contrato se comunicará al S ervicio Público de E mpleo de .............................................................................. , en el plazo de 
los 10 días siguientes a su concertación. E l/la empresario/a comunicará el fin de la relación laboral al S ervicio Público de E mpleo de .....................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
en el plazo de 10 días siguientes a su terminación.

DÉ CIMO TE R CE R A:  E S TE  CONTR ATO PODR Á  S E R  COFINANCIADO POR  E L FONDO S OCIAL E UR OPE O.

DÉ CIMO CUARTA: PR OTE CCIÓN DE  DATOS .Los datos consignados en el presente contrato tendrán la protección derivada de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre

    .   

,
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Que el contrato en formación que se celebra (marque la casilla que corresponda), se realiza con las siguientes cláusulas especí.cas:   
    

SERVICIO  PÚBLICO  
DE EMPLEO  ESTATAL

               FOR MACIÓN Y  APR E NDIZAJ E  ( OR DINAR IO ).          
 

               
 DE  TR ABAJ ADOR E S  E N S ITUACIÓN DE  E XCLUS IÓN S OCIAL, VÍCTIMAS  DE  VIOLE NCIA DE  GÉ NE R O, DOMÉ S TICA                  
                 VÍCTIMAS  DE  TE R R OR IS MO , VÍCTIMAS  DE  TR ATA DE  S E R E S  HUMANOS  .
                                                                                                                                                                

               DE  TR ABAJ ADOR E S  E N S ITUACIÓN DE  E XCLUS IÓN S OCIAL E N E MPR E S AS  DE  INS E R CIÓN                                         
        
            
               DE  PE R S ONAS  CON DIS CAPACIDAD E N CE NTR OS  E S PE CIALE S  DE  E MPLE O.                                                                 

    
 DE  TR ABAJ OS  DE  INTE R É S  S OCIAL/FOME NTO DE  E MPLE O AGR AR IO.                                                                                
             

                y cumple los requisitos establecidos en la norma reguladora.
    

 
 
 
 
 

 

MINISTERIO
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SEGURIDAD SOCIAL



SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL

              CLÁUSULAS  ESPECÍFICAS PARA LA FORMACION  Y EL APRENDIZAJE  (1)

75% plantilla igual o superior a 250 
trabajadores.

4 2 1CÒDIGO DE CONTRATO

         (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

CON REDUCCIÓN DE 
CUOTAS  S. SOCIAL:

SIN REDUCCIÓN DE 
CUOTAS  S. SOCIAL:

50% ( Disposición Adicional 20ª del 
Estatuto de los Trabajadores.)

4 5 0CÒDIGO DE CONTRATO

CON BONIFICACIÓN DE CUOTAS 
S:SOCIAL, PARA TRABAJADORES 
INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE GARANTÍA JUVENIL.

 Que el trabajador está admitido en el Plan de Activación para el Empleo y está en posesión del documento acreditativo oresolución del SEPE.( R.D Ley  
                  16/2014), de 19 de diciembre, modificado por el R .D. Ley  6/2016 de 23 de diciembre y por R .D. Ley 7/2017 de 28 de Abril )
 
 

75% plantilla igual o superior a 250 
trabajadores.

http://www.sepe.es

100% plantilla inferior a 250 trabaja-
dores.100% plantilla inferior a 250 trabaja-

dores.

MINISTERIO
DE  EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL



SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL

        

              CLÁUSULAS  ESPECÍFICAS PARA LA FORMACION  Y EL APRENDIZAJE  DE TRABAJA-    
              DORES EN SITUACION DE  EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,   
              DOMÉSTICA , VÍCTIMAS DE TERRORISMO , VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
     (1)

TIEMPO COMPLETO 4 5 0

CÒDIGO DE CONTRATO

               A) Que el/la trabajador/a está desempleado/a y se encuentra incluido en alguna de las situaciones contempladas en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE  
30 de diciembre), (artículo 2 apartado 5) y disposición adicional segunda, modi.ca da por la disposición final 3ª de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre y que acredita 
mediante certificación emitida  por los S ervicios S ociales competentes de ........................................................................................... (2) que pertenece al colectivo de :   
a          b          c          d         e          f         g         h        ,(3) recogidos en el art.2.1 de la Ley 44/2007.

         S I          NO       ha finalizado un contrato de trabajo en una empresa de inserción social durante los 12 meses anteriores.

             B) Que el/la trabajador/a tiene acreditada por ............................................................................................................................................... (2)
                la condición contemplada en el artículo 2.4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre(BOE  de 30 de diciembre). Marque con una X  lo que corresponda.
  Personas incluidas en el ámbito de aplicación de la L.O.1/2004
  
  Personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 27/2003

             C ) Que el/la trabajador/a tiene acreditada la condición contemplada en el artículo 2.4 bis de la ley 43/2006,de 29 de diciembre (BOE  30 de diciembre),                  

         (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

PARA LA FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE

Desempleados/as en situación de exclusión social, pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos:

  a) Perceptores/as de R entas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar  naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad  Autónoma,    

      miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ella.

  b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

 - Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de  la Unidad Perceptora.

 - Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

 c)  J óvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

 d)  Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren  en procesos de rehabilitación o reinserción social.   

  e) Internos/as de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación  de  la  rela-   

      ción  laboral especial regulada en el artículo 1 del R D 782/2001, de 6 de julio, así como liberados/as condicionales y ex- reclusos/as.

  f)  Menores  internos  incluidos en el ámbito de aplicación de  la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación        

      les  permita  a un  acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el   artículo 53.4 del   re 

      glamento de la citada Ley, aprobado por R .D. 1774/2004, de 30 de julio, así como los/as que se encuentren en situación de libertad vigilada   y los/las  ex-reclusos/as.

  g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

  h)  Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados/as por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

                (2)  Indicar el Organismo oficial que emite la certificación
   (3)  Indicar el colectivo al que pertenecen

  Que el/la  trabajador/a está admitido en el Plan de Activación para el E mpleo y está en posesión del documento acreditativo resolución del S E PE .( R .D  
                    Ley  16/2014 de 19 de diciembre, modificado por el R .D.Ley 6/2016 de 23 de diciembre y por R .D. Ley 7/2017 de 28 de abril)

 
 

   D) Que el trabajador/a tiene acreditada la condición contemplada en el articulo 2.4 ter de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre ( BOE  30 de diciembre)
         

http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL

        

                   CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE TRABAJA- 
          DORES  EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN. ( 1 )

CÓDIGO DE CONTRATO

4 5 0

      

PARA LA FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE 

TIEMPO COMPLETO 

 A) Que el/la trabajador/a está desempleado/a y se encuentra incluido en alguna de las situaciones contempladas en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE  
30 de diciembre), (artículo 2 apartado 5) y disposición adicional segunda, modi.ca da por la disposición final 3ª de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre y que acredita 
mediante certificación emitida  por los S ervicios S ociales competentes de ............................................................................................ (2) que pertenece al colectivo de :   
a          b          c          d          e          f         g         h        ,(3) recogidos en el art.2.1 de la Ley 44/2007.

 
 

         (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

Desempleados/as en situación de exclusión social, pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos:

   a) Perceptores/as de R entas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar  naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad  Autó     

       noma,  miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ella.

  b)  Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

 - Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de  la Unidad Perceptora.

 - Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

 c)   J óvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

 d)   Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.   

  e)  Internos/as de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación      

       de  la  relación laboral especial regulada en el artículo 1 del R D 782/2001, de 6 de julio, así como liberados/as condicionales y ex  reclusos/as.

  f)  Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación          

      les  permita  acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere  el artículo  53.4 del  R e-       

glamento de la citada Ley, aprobado por R .D. 1774/2004, de 30 de julio, así como los/as que se encuentren en situación de libertad vigilada y los   ex-reclusos/as            

  g)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

  h)  Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados/as por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

                (3)  Indicar al Colectivo al que pertenecen.

 Que el trabajador está admitido en el Plan de Activavión para el E mpleo y se encuentra en posesión del documento acreditativo o resolución del S E PE .  
                   ( R .D. Ley 16/2014 de 19 de diciembre, modificado por R .D.Ley 6/2016 de 23 de diciembre y por R .D. Ley 7/2017 de 28 de abril).
 
 

  (2)  Indicar el Organismo oficial que emite la certificación

http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL

        

                   CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE PERSO -   
                   NAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO ( 1 )

CÓDIGO DE CONTRATO

4 2 1

                                                                                           

 S e establece un período de adaptación al trabajo que a su vez tendrá el carácter de período de prueba de (2) ................................................  en las 
condiciones siguientes ................................................................................................................................................................(3)

Para lograr la adecuación del puesto de trabajo a las características del/de la trabajador/a, la empresa se compromete a realizar las siguientes 
adaptaciones al puesto de trabajo........................................................................... y/o en caso de que el contrato sea a distancia se realizarán los 
servicios de ajuste de personal y social siguientes .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Los centros especiales de empleo que contraten temporalmente a personas con discapacidad, tendrán derecho durante toda la vigencia del contrato, 
a las bonificacione s del 100 por 100 de la cuota empresarial a la S eguridad S ocial, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional 
y las cuotas de recaudación conjunta.
Las partes se comprometen a observar lo dispuesto en la legislación vigente, y en especial, en el R eal Decreto 1368/85, de 17 de julio modificado 
por el R .D. 427/1999, de 12 de marzo; en la Ley  12/2001, de 9  de julio (BOE  de 10 de julio) y en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE  de 30 
de diciembre) y, en su caso en el Convenio Colectivo. de ...............................................................................................................................................
y en el E statuto de los Trabajadores, aprobado por R .D. Legislativo 2/2015 de 23 de octubre ( BOE  de 24 de octubre) 

   (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.  
...
   (2) No podrá exceder de 6 meses.

   (3) Las condiciones del período de adaptación al trabajo serán las determinadas, en su caso por el equipo Multiporofesional. 

PARA LA FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE 

TIEMPO COMPLETO 

     Que el trabajador está admitido en el Plan de Activación para el E mpleo y se encuentra en posesión del documento acreditativo o resolución del 
S E PE . ( R .D. Ley 16/2014 de 19 de diciembre, modificado por el R .D. Ley 6/2016 de 23 de diciembre y por R .D. Ley 7/2017 de 28 de abril)
 
 
 

http://www.sepe.es

MINISTERIO
DE  EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL



 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS  PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE  DE TRA-     
          BAJADORES EN PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL O PROGRAMAS
  DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO( 1 )

SERVICIO  PÚBLICO  
DE EMPLEO  ESTATAL

        

TIEMPO COMPLETO 4 2 1

Que el contrato se realiza para programas de interes general y social       ò para programa de fomento de empleo agrario(R .D. 939/1997, de 20 de junio)      .
Que el empleador es : Corporación Local,       Órganos de la Administración General del E stado,        Comunidad Autónoma,         E ntidad sin ánimo de lucro,            
Universidad

    E l presente contrato se regulará por lo dispuesto en  la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 11  del E statuto de los Traba-
jadores,  aprobado por R eal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre ( BOE  de 24 de octubre),y por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (BOE  30 de diciembre).  
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de .................................... ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                             (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

CÓDIGO DE CONTRATO

PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

http://www.sepe.es
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 * IMPOR TANTE

 ( TODAS  LAS  PÁ GS .  C UMPLIME NTADAS  DE  E S TE  C ONTR ATO DE BE RÁ N IR  F IRMADAS  E N E L  MAR GE N IZQUIE R DO PAR A MAY OR

    S E GUR IDAD J URÍDICA )

   

                  E l/la trabajador/a                                                  E l/la representante                                       E l/la representante legal
                                                                                                  de la E mpresa                                         del/de la menor, si procede

Y  para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las  partes interesadas.
E n ............................................................................................ a ............... de .......... ....................................................... de 20 ......................

                                                                                       CLÁ US ULAS  ADICIONALE S

http://www.sepe.es
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ANEXO I

ACUERDO PARA LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

1.   DATOS GENERALES

LA ACTIVIDAD FORMATIVA ESTARÁ DIRIGIDA A LA OBTENCIÓN DE (desglose en apartado 2):
          Título de formación profesional (denominación)
         Certificado de profesionalidad (denominación) 
         Certificación académica                     Acreditación parcial acumulable
 Formación complementaria

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social         CIF/NIF/NIE
D./Dña.     en concepto de    NIF/NIE
Correo electrónico de la empresa       Tfno. empresa
Tutor/a de la empresa - D./Dña.    Horas mensuales  NIF/NIE
 Empresa con menos de 5 trabajadores

DATOS DEL TRABAJADOR
D. Dña.         NIF/NIE   Fecha de nacimiento

(dd/mm/aaaa)  Reúne requisitos de acceso a la Formación de este contrato.
 Inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Trabajador/a con dispacidad.
 Trabajador/a en situación de exclusión social en empresas de inserción.

DATOS DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
Identificador contrato n.º           (a consignar una vez comunicada la formalización del contrato)
Fecha de inicio                 Fecha de fin
Puesto de trabajo u ocupación                        Cód. CNO
Provincia del centro de trabajo   Horas del contrato: Año 1.º  Año 2.º  Año 3.º
Convenio aplicable

2.   ACTIVIDAD FORMATIVA

2. A . Formación acreditable
         (La actividad formativa deberá contener como mínimo un Módulo Formativo completo)

Título FP/CP/Módulos profesionales/Módulos formativos/Unidades formativas (todos «completos»)

Código Denominación N.º Horas
Modalidad (Presencial,

Teleformación, 
Distancia1)

Código de Centro educativo 
autorizado/

Código del Centro acreditado en 
Registro Estatal

Grado título/
Nivel CP

1

2

3

4

5

6

7

8

(En caso necesario, completar en hoja aparte)
1 Distancia, sólo para títulos o módulos de FP del Sistema Educativo).

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

http://www.sepe.es



2. B. Formación complementaria

Especialidades formativas (completas)

Código Denominación N.º Horas
Modalidad (Presencial,

Teleformación)
Código de Centro inscrito en 

Registro Estatal

1

2

3

4

5

6

7

8

(En caso necesario, completar en hoja aparte)

3. CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN

MODALIDAD DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN (Art. 3.1. R.D. 1529/2012)

  a) b) c) d) e)

N.º DE HORAS DE FORMACIÓN ANUALES

AÑOS Min. % Hasta
Título de Formación 

Profesiona/Certificado 
de Profesionalidad

Certificación 
académica/

Acreditación parcial 
acumulable

Formación 
complementaria

TOTAL

1.º 25% 50% (Garantía Juvenil)

2.º 15% 25% (Garantía Juvenil)

3.º 15% 25% (Garantía Juvenil)
 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL Y LA ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDAD LABORAL ACTIVIDAD FORMATIVA

Fecha de 
inicio

Fecha de  
fin

Horas 
semanales 

de actividad 
laboral

Días de la 
semana

Horario
Código 

formación
Fecha de 

inicio
Fecha de 

fin

Horas 
semanales 

de actividad 
formativa

Días de la 
semana

Horario

Criterios para la conciliación de las vacaciones a las que tiene derecho la persona trabajadora en la empresa y de los períodos no lectivos en el 
centro de formación:

Cuando la modalidad de desarrollo de la formación dual sea alguna de las descritas en las letras b), c) o d), se adjuntará al presente anexo el 
contenido del programa de formación, con expresión de las actividades que se desarrollan en la empresa y en el centro formativo, profesorado y 
forma y criterios de evaluación

MINISTERIO
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4. CENTROS IMPARTIDORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

DATOS  DEL CENTRO DE FORMACIÓN
 Formación a impartir:  Código    Denominación
 Centro Sistema Educativo  Código de centro autorizado   
 Centro Acreditado    Código de centro en Registro Estatal de Centros de Formación
 Si la formación se imparte mediante teleformación, especificar código/s del/os Centros Presenciales vinculados:
 
Nombre Centro          CIF/NIF/NIE  
URL (Entidades de teleformación)          
Dirección       CP    Municipio  
Provincia      Teléfono      Correo electrónico
D./Dña.       en concepto de         NIF/NIE  
Tutor/a del centro - D./Dña.        NIF/NIE

DATOS  DEL CENTRO DE FORMACIÓN
 Formación a impartir:  Código    Denominación
 Centro Sistema Educativo  Código de centro autorizado   
 Centro Acreditado/Inscrito      Código de centro en Registro Estatal de Centros de Formación
 Si la formación se imparte mediante teleformación, especificar código/s del/os Centros Presenciales vinculados:
 
Nombre Centro          CIF/NIF/NIE  
URL (Entidades de teleformación)          
Dirección       CP    Municipio  
Provincia      Teléfono      Correo electrónico
D./Dña.       en concepto de         NIF/NIE  
Tutor/a del centro - D./Dña.        NIF/NIE

DATOS  DEL CENTRO DE FORMACIÓN
 Formación a impartir:  Código    Denominación
 Centro Sistema Educativo  Código de centro autorizado   
 Centro Acreditado/Inscrito      Código de centro en Registro Estatal de Centros de Formación
 Si la formación se imparte mediante teleformación, especificar código/s del/os Centros Presenciales vinculados:
 
Nombre Centro          CIF/NIF/NIE  
URL (Entidades de teleformación)          
Dirección       CP    Municipio  
Provincia      Teléfono      Correo electrónico
D./Dña.       en concepto de         NIF/NIE  
Tutor/a del centro - D./Dña.        NIF/NIE    

DATOS  DEL CENTRO DE FORMACIÓN
 Formación a impartir:  Código    Denominación
 Centro Sistema Educativo  Código de centro autorizado   
 Centro Acreditado/Inscrito      Código de centro en Registro Estatal de Centros de Formación
 Si la formación se imparte mediante teleformación, especificar código/s del/os Centros Presenciales vinculados:
 
Nombre Centro          CIF/NIF/NIE  
URL (Entidades de teleformación)          
Dirección       CP    Municipio  
Provincia      Teléfono      Correo electrónico
D./Dña.       en concepto de         NIF/NIE  
Tutor/a del centro - D./Dña.        NIF/NIE    

(En caso necesario, completar en hoja aparte)
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5. DATOS DECLARATIVOS Y SOLICITUD

Declaro que el centro de trabajo se encuentra en: 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente acuerdo, asumiento en caso 
contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud.

Declaro conocer lo establecido en el artículo 11.2 del E statuto de los Trabajadores y el R eal Decreto 1.529/2012, de 8 de 
noviembre y demás normativas de desarrollo, así como la normativa que afecta a la actividad formativa objeto de esta 
solicitud.

Autorizo al S ervicio Público de E mpleo de la Comunidad Autónoma y al S ervicio Público de E mpleo E statal a que acceda a 
las bases de datos de la Administración General del E stado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con 
garantía de con.dencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos consignados en esta solicitud, 
manifestando que quedo enterado de la obligación de informar a los S ervicios Públicos de E mpleo de cualquier variación 
de los mismos que pudiera producirse.

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de lo establec ido en el art. 6 del R .D. 1529/2012, de 8 de noviembre, que la 
persona trabajadora objeto del contrato pertenece a alguno de los colectivos siguientes:

Personas con discapacidad

Inscrito en el S istema Nacional de Garantía J uvenil

Colectivos en situación de exclusión social y que la empresa contratante es una empresa de inserción

Declaro bajo mi responsabilidad que la persona trabajadora, reúne alguno de los requisitos de acceso a la formación según 
lo establecido en el art. 20 del R . D. 34/2008 de 18 de E nero, y/o en la normativa del S istema E ducativo.

Acepto y doy mi conformidad con lo aquí declarado.

Y  solicito se dé curso a la presente solicitud de « autorización de inicio de la formación inherente al contrato para la forma-
ción y el aprendizaje» ante la autoridad competente para su resolución.

Identificación del solicitante (Empresa o Centro de Formación).

R azón social

R epresentante D./Doña          NIF/NIE

   E n       a de   de 20

        F irma y sello

Datos a efectos de notificación
Dirección          C .P.

Provincia    Correo electrónico   Teléfono de contacto

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, formarán parte de un fichero, a los únicos efectos de gestión y tratamiento 
estadístico, y quedan sometidos a la protección establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para tratarlos automatizadamente y cederlos a fi-
nes de evaluación y control a los organismos de control nacionales y comunitarios. Conforme la Ley Orgánica citada, el solicitante podrá 
ejerecer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al S ervicio Público de E mpleo E statal.
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6.  AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

A cumplimentar por el Servicio Público de Empleo competente. Este apartado se podrá sustituir por la incorporación de la correspondiente resolución.

ACTIVIDAD FORMATIVA AUTORIZADA POR

Responsable
       (Nombre y cargo)

(firma, fecha y sello)

7. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO

A suscribir una vez autorizada la actividad formativa, junto con el contrato de trabajo. Si hay más de un centro de formación, cada uno deberá 
suscribir este acuerdo.

Importante: Todas las páginas de este acuerdo deberán ir firmadas en el margen izquierdo para mayor seguridad jurídica.

Y para que conste, se extiende este acuerdo para la actividad formativa en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes.

  En        a de  de 20
  E l/la trabajador/a  E l/la representante legal  E l/la representate              E l/los representante del/de los
                                                                          del/de la menor, si procede                         de la empresa                       Centros de Formación

 

La empresa (o el centro de formación), deberá enviar copia del acuerdo formalizado con el código de contrato asignado por cada contrato, tanto a la Comu-
nidad Autónoma que ha autorizado la actividad formativa, como al Servicio Público de Empleo Estatal (Dirección Provincial que corresponda según ubicación 
del centro de trabajo. Este envío se podrá realizar a través de los medios electrónicos una vez habilitados.
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