
Cuidamos de tu formación

VENTAJAS Y 
REQUISITOS 
DEL
CONTRATO DE 
FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJADOR

VENTAJAS 
1. Como trabajador, mediante la formación dual que implica el Contrato para la formación, adquieres 
experiencia laboral y mejoras tu cualificación profesional, de manera práctica y sencilla, al combinar el 
trabajo en la empresa y la formación en teleformación, a través de la plataforma online de un centro 
acreditado por el SEPE, como FORMALBA.

3. Como trabajador con Contrato para la formación, cobras lo mismo que cualquier otro compañero 
de la empresa de igual categoría profesional, en función de tu tiempo efectivo de trabajo (30 horas 
semana primer año y 34 el segundo y tercer año, es decir el 75% y el 85% de la jornada.

4. Tienes derecho a cobertura total de la Seguridad Social y cobertura del Fondo de Garantía Salarial, 
también a prestación por desempleo (salvo en determinados casos).

5. La formación se realizará on-line, conectándote al ordenador a través de internet, cómodamente, 
desde casa, sala de estudio o área de formación indicada en la empresa, de manera amena e interactiva, 
con el apoyo continuo de dinamizadores y tutores especializados, por parte del centro de formación.

Nunca estarás solo, además de tu tutor en la empresa, siempre tendrás la ayuda del equipo de 
FORMALBA, a través de mail, Whatsapp y teléfonos habilitados para ello.

Al ser formación oficial, a lo largo de la duración del contrato, tendrás que realizar algunas sesiones 
presenciales en centros acreditados de tu Comunidad Autónoma, tutorías y evaluaciones, según te 
indicará el centro de formación.

6. Cuando finalices el contrato, tendrás una importante experiencia laboral y formación teórica 
acreditada, adecuada a tu ocupación profesional, que difícilmente podrás adquirir fuera de esta 
modalidad contractual. La experiencia laboral y la formación conseguida, te ayudará, sin duda, a elegir 
el camino que quieras seguir.

Para mantener tu contrato de trabajo, y las ventajas que supone, deberás cumplir con tus 
responsabilidades laborales y con las formativas.

2. Tras realizar y superar la formación, recibes una  
titulación oficial (un certificado de profesionalidad,  o en 
su caso, acreditación parcial acumulable,  por los módulos 
y especialidades formativas superadas). 

Sin coste alguno para ti como trabajador,  tan solo deberás 
abonar una mínima tasa  exigida por la administración 
competente  para la expedición del título.



Estar comprometido a 
realizar la formación 
oficial inherente al 
contrato, en 
teleformación, durante 
10 horas a la semana el 
primer año y 6 horas a 
la semana el segundo 
y tercer año.

REQUISITOS

APROVECHA LA OPORTUNIDAD, CRECE LABORAL Y PERSONALMENTE 
CON EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN, 

     !! ESTÁ EN TU MANO !!

Para mantener tu 
contrato de trabajo, 
y las ventajas que 
supone, deberás 
cumplir con tus 
responsabilidades 
laborales y con las 
formativas.

Tener entre 16 y 25 
años, sin formación 
oficial para la 
ocupación objeto del 
contrato
( sin límite de edad 
para personas con 
discapacidad o en 
exclusión social).

Conocimientos 
informáticos básicos 
y acceso a internet, 
por parte del 
trabajador.

Cuidamos de tu formación

910 200 250 info@formalba.eswww.formalba.es


