
Cuidamos de tu formaciónVENTAJAS Y 
REQUISITOS 
DEL
CONTRATO DE 
FORMACIÓN 
EN ALTERNANCIA 
PARA LA 
EMPRESA

VENTAJAS 
1. Reducción del 100% de los costes sociales empresariales.
    Ejemplo de ahorro real respecto a un contrato alternativo, teniendo en cuenta el mismo número de 
    horas efectivas de trabajo, 26 horas /semana. Suponiendo un salario según convenio de aplicación de
    15.000 € / bruto año, en 12 pagas anuales, el primer año;

2. Desde 3 meses hasta 2 años con contrato temporal en la empresa por cada ocupación.

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

· Primer año: 65% trabajo efectivo y 35% formación (26 horas de trabajo y 14 de formación 
semanales).
· Segundo año: 85% trabajo efectivo y 15% formación (34 horas de trabajo y 6 de formación 
semanales).

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

5. 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.

6. Costes de formación bonificados al 100%.

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

8. Tu empresa podrá aplicar una bonificación adicional mensual por tutorización, durante toda la     
     vigencia del contrato de formación. La cuantía de la bonificación variará en función del volumen de  
     plantilla:

· Empresas con menos de 5 trabajadores: 80 euros (40 horas x 2€/hora).
· Empresas con 5 o más trabajadores: 60 euros (30 horas x 1,5€/hora).

9. En el caso de no poder aplicar la bonificación.
     Por alguna de las exclusiones contempladas, los costes sociales totales serían tan sólo de 149,05 € /  
      mes.

10. Trabajadores más cualificados y motivados.

11. Cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial.

CONTRATO DE FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA

AHORRO MENSUAL

AHORRO ANUAL

OTROS
CONTRATOS

SALARIO BASE MES

COTIZACIONES SOCIALES

TOTAL

759 € 813 € 

260 € 

1.073 € 

314 € 

3.768 € 

759 € 

0 (*) € 

(*) si la empresa tiene más de 250 trabajadores pagaría tan sólo 37,26 € por trabajador. 



Jóvenes 
comprometidos a 
realizar la formación 
vinculada al contrato, 
en teleformación,  y a 
asistir a las sesiones  
formativas 
presenciales, si las 
hubiera.

REQUISITOS

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

La empresa debe 
designar a una 
persona tutora, que 
tendrá como función 
dar seguimiento al 
Plan Formativo 
Individual del 
trabajador.

Para jóvenes entre 16 y 30 
años, sin formación oficial 
para la ocupación objeto 
del contrato (sin límite de 
edad en formación 
superior, 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


