
 

                  

         

REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA 
LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA 
TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: 
MODIFICACIONES EN EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE. 
 

1. ENTRADA EN VIGOR 

Régimen transitorio (Disposición transitoria primera): 

• Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje basados en lo 

previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 

anterior a esta reforma que estará vigente hasta 30 de marzo de 2022, resulta-

rán aplicables hasta su duración máxima, en los términos recogidos en el ci-

tado precepto. 

Por lo tanto, podrán seguir realizándose contratos para la formación y el aprendizaje 

hasta el 30 de marzo de 2022, conforme a su regulación y regirán hasta su duración 

máxima, es decir, tres años como máximo, respectivamente. 

 

2. CONTRATO FORMATIVO (ARTÍCULO PRIMERO. UNO) 

La nueva regulación entrará en vigor el 31 de marzo de 2022. 

Contrato de formación en alternancia (actual contrato para la formación y el apren-

dizaje) 

• Objeto: compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes 

procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios univer-

sitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

• Edad: 

o Con carácter general no existe límite de edad. 

o Hasta 30 años cuando se suscriba el contrato en el marco de certificados pro-

fesionales de nivel 1 y 2 o de programas públicos o privados de formación en 

alternancia que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal. 

• Duración: mínimo tres meses y máximo dos años, continuados o no. 

• Tiempo de trabajo efectivo: no podrá ser superior al 65%, durante el primer 

año, o al 85%, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en convenio 

colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 
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• Retribución: se fijará en convenio y, en su defecto, no podrá ser inferior al 60% el 

primer año y al 75% el segundo año, respecto de la fijada en convenio para 

el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desem-

peñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso podrá 

ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

• Plan formativo individual: 

o Recogerá el contenido de la formación, el calendario y las actividades y 

los requisitos de tutoría para su cumplimiento. Habrá un tutor designado por 

el centro o entidad formativa y otro por la empresa. 

o Elaborado por el centro o entidad formativa con la participación de la em-

presa. 

• Se podrá concertar: 

o A tiempo parcial. 

o En horario nocturno y a turnos cuando las actividades formativas para la ad-

quisición de los aprendizajes previstos en el plan formativo no puedan desarro-

llarse en otros periodos. 

o Varios contratos con varias empresas para cubrir las distintas actividades del 

ciclo, plan o programa formativo. 

• No se podrán celebrar cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al 

contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora 

en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis 

meses. 

• No podrán realizarse horas complementarias ni extraordinarias, salvo por 

causa de fuerza mayor, y no llevará aparejado un periodo de prueba. 

• Cotización (Artículo tercero. Nueve. Disposición adicional cuadragésima tercera): 

• Se prevé un nuevo régimen de cotización que entrará en vigor a partir del 31 

de marzo de 2022 y será aplicable a los contratos de formación y aprendizaje 

vigentes a esa fecha y a los nuevos contratos de formación en alternancia. 

• Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes no supere 

la base mínima mensual de cotización del Régimen General, el empresario in-

gresará las cuotas únicas que determina la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, siendo la cuota por contingencias comunes a cargo del empresario y del 

trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a cargo del empresario. Igual-

mente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al Fondo de Garantía Sa-

larial, que serán a su exclusivo cargo, así como las correspondientes a desem-

pleo y por formación profesional, que serán a cargo del empresario y del trabaja-

dor, en las cuantías igualmente fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 



 

                  

         

• Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes supere la 

base mínima mensual de cotización del Régimen General, la cuota a ingresar 

estará constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas antes citadas y las 

cuotas resultantes de aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe 

que exceda la base de cotización anteriormente indicada de la base mínima. 

• A los contratos a tiempo parcial les resultarán de aplicación las normas de coti-

zación indicadas para los contratos formativos en alternancia a tiempo completo. 

• Se aplicarán las exoneraciones que a 31 de marzo de 2022 estén establecidas 

para los contratos para la formación y el aprendizaje. 

• Régimen transitorio (Disposición transitoria segunda): 

o Hasta la entrada en vigor del nuevo régimen de cotización, 31 de marzo de 

2022, la cotización de los contratos de formación en alternancia que se sus-

criban a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, 31 de diciembre 

de 2021, y de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con 

anterioridad a la misma, se realizará conforme a lo establecido en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 para los contratos para la 

formación y el aprendizaje. 


