
 Ensino formación  
Contratos	  de	  formación:	  Propuestas	  	  a	  asesorías	  	  	  





Los	  contratos	  de	  formación	  

¡  En	  la	  formación	  teórica	  obligatoria	  a	  realizar	  por	  los	  trabajadores	  en	  CONTRATOS	  
PARA	  LA	  FORMACIÓN,	  ofrecemos	  un	  servicio	  integral,	  asesoramiento	  y	  tramitación	  
oficial	  de	  la	  documentación	  a	  todas	  las	  empresas.	  

¡  	  Esta	  formación	  no	  Iene	  costes	  directos	  para	  las	  empresas	  al	  ser	  deducible	  de	  los	  
Seguros	  Sociales.	  	  

¡  Podemos	  ofrecerte	  CerIficados	  de	  profesionalidad	  ONLINE	  en	  familias	  de	  
Administración,	  Comercio	  y	  hostelería.	  



Caracterís6cas	  del	  contrato	  de	  formación	  

¡  Tiene	  derecho	  a	  una	  reducción	  del	  100%	  en	  las	  cuotas	  de	  la	  Seguridad	  Social	  (75%	  si	  la	  empresa	  Iene	  
más	  de	  250	  trabajadores.)	  y	  una	  bonificación	  del	  100%	  de	  la	  formación	  en	  los	  Seguros	  Sociales.	  

¡  Edad:	  mayor	  de	  16	  años,	  y	  menor	  de	  30.	  Este	  límite	  no	  se	  aplica	  si	  se	  contrata	  a	  una	  persona	  con	  una	  
discapacidad	  reconocida.	  

¡  Duración:	  1	  año,	  prorrogable	  hasta	  un	  máximo	  de	  3	  años.	  Salvo	  que	  por	  Convenio	  ColecIvo	  se	  
establezca	  otra,	  nunca	  inferior	  a	  6	  meses,	  o	  superior	  a	  3	  años.	  Período	  de	  prueba:	  2	  meses,	  excepto	  si	  
en	  Convenio	  se	  especifica	  otro	  período.	  

¡  Ocupación:	  relacionada	  directamente	  con	  su	  puesto	  de	  trabajo.	  

¡  Jornada:	  completa.	  Del	  total	  de	  la	  jornada,	  el	  75%	  será	  de	  trabajo	  efecIvo,	  y	  el	  25%	  se	  dedica	  a	  
formación	  teórica	  durante	  el	  primer	  año.	  Para	  el	  2º	  y	  3er	  año,	  será	  un	  85%	  de	  trabajo,	  y	  15%	  de	  
formación.	  

¡  Salario:	  según	  el	  Convenio	  ColecIvo.	  En	  ningún	  caso,	  podrá	  ser	  inferior	  a	  la	  proporción	  de	  trabajo	  
efecIvo	  sobre	  el	  Salario	  Mínimo	  Interprofesional.	  (SMI	  para	  el	  año	  2015:	  648,60	  €).	  

¡  Tutor:	  el	  trabajador	  tendrá	  asignado	  un	  tutor	  en	  su	  mismo	  centro	  de	  trabajo	  durante	  toda	  la	  vigencia	  
del	  contrato.	  



Requisitos	  

¡  Para	  el	  trabajador:	  

¡  Inscrito	  en	  el	  SEPE	  (antes	  INEM)	  como	  demandante	  de	  empleo.	  

¡  No	  tener	  Itulación	  relacionada	  con	  el	  puesto	  a	  desempeñar.	  

¡  Edad:	  mayor	  de	  16	  años	  y	  menor	  de	  30.	  

¡  Para	  la	  empresa:	  

¡  No	  tener	  deuda	  con	  Hacienda	  o	  la	  Seguridad	  Social.	  

¡  No	  haber	  sido	  sancionada.	  



Procedimiento	  de	  trabajo	  
¡  Recepción	  y	  procesamiento	  de	  datos	  del	  trabajador.	  

¡  Envío	  del	  material	  formaIvo	  a	  la	  empresa.	  

¡  Recibos	  y	  facturación	  a	  la	  empresa.	  

¡  GesIón	  con	  la	  Dirección	  Provincial	  del	  INEM.	  

¡  ImparIción	  y	  tutorización	  de	  cursos.	  

¡  Seguimiento	  y	  evaluación	  de	  la	  formación	  

¡  Matrícula	  en	  un	  curso	  de	  formación	  a	  elección	  de	  la	  empresa	  (sin	  coste)	  




