
Cuidamos de tu formación

VENTAJAS Y 
REQUISITOS 
DEL
CONTRATO DE 
FORMACIÓN 
PARA LA 
EMPRESA

VENTAJAS 
1. Reducción del 100% de los costes sociales empresariales.
    Ejemplo de ahorro real respecto a un contrato temporal, teniendo en cuenta el mismo número de    
    horas efectivas de trabajo, 30 horas /semana. Suponiendo un salario según convenio de aplicación de   
    15.000 € / bruto año;

2. La empresa solo paga por el tiempo de trabajo efectivo.
     La combinación de trabajo y formación se distribuye de la siguiente manera.

· Primer año: 75% trabajo efectivo y 25% formación (30 horas de trabajo y 10 de formación 
semanales).
· Segundo y tercer año: 85% trabajo efectivo y 15% formación (34 horas de trabajo y 6 de formación 
semanales).

3. Hasta 3 años de contrato en la empresa por cada ocupación.

4. Sin límite en el número de contratos de formación y aprendizaje por empresa.

5. Autónomos pueden contratar a sus hijos o a familiares hasta 2ºgrado, y aplicar la bonificación.

6. Si se produce la baja voluntaria del trabajador, o se realiza un despido procedente antes de la     
     finalización del contrato, no hay que devolver bonificación alguna ni mantener el nivel de empleo en  
     la empresa.

7. Costes de formación bonificados al 100%.

8. Bonificaciones por conversión a indefinido. De 1.500 € para hombres y hasta 1.800 € mujeres al año  
     y durante tres años.

9. En el caso de no poder aplicar la bonificación.
     Por alguna de las exclusiones contempladas, los costes sociales totales serían tan sólo de 134,20 € /  
      mes.

10. Trabajadores más cualificados y motivados.

11. Cumplimiento de la responsabilidad social empresarial.

CONTRATO DE FORMACIÓN
Y APRENDIZAJE

AHORRO MENSUAL

AHORRO ANUAL

CONTRATO 
TEMPORAL

SALARIO BASE MES

COTIZACIONES SOCIALES

TOTAL

938 € 938 € 

300 € 

1.238 € 

300 € 

3.600 € 

938 € 

0 (*) € 

(*) si la empresa tiene más de 250 trabajadores pagaría tan sólo 33,55 € por trabajador. 



Jóvenes 
comprometidos 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

¡ HAGA CRECER SU NEGOCIO INCORPORANDO A TRABAJADORES 
CON LAS MAYORES VENTAJAS PARA SU EMPRESA !

La empresa debe 
designar a una 
persona que ejerza 
la tutoría laboral y 
realice seguimiento 
de la acción 
formativa.

Para jóvenes 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.
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