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INTRODUCCIÓN

Este tipo de contratación se divide en dos fórmulas;
• El contrato de formación en alternancia
• El contrato formativo para la obtención de la práctica
profesional adecuada al nivel de estudios

 



Tiene cobertura por incapacidad temporal, indistintamente de la
causa
Tiene cobertura en desempleo y FOGASA
Estas situaciones interrumpirán el cómputo de la duración del
contrato.
El contrato, se formalizará por escrito en el que se especifiquen
el contenido de las prácticas o la formación y las actividades de
tutoría incorporando el texto de los acuerdos y convenios que
se suscriban.
Los límites de edad y en la duración máxima del contrato
formativo no serán de aplicación cuando se concierte con
personas con discapacidad o en los casos en que sean
contratados por empresas de inserción.
Las empresas que estén ERTE o dentro de Mecanismo RED
de Flexibilidad y Estabilización del Empleo podrán concertar
estos contratos, pero siempre que las personas contratadas no
sustituyan funciones o tareas realizadas habitualmente por las
personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción
de jornada. 
Los contratos formativos celebrados en fraude de ley se
entenderán concertados como contratos indefinidos de carácter
ordinario.

NORMAS COMUNES A LA CONTRATACIÓN
FORMATIVA



Se podrá celebrar con personas que carezcan de la
cualificación profesional o con personas que si posean
titulación pero que no haya tenido otro contrato formativo
previo en una formación del mismo nivel formativo y del
mismo sector productivo.

El contrato solo se podrá concertar con personas de
hasta treinta años en el supuesto de que el contrato se
suscriba en el marco de certificados de profesionalidad
de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de
formación en alternancia de empleo–formación, que
formen parte del Catálogo de especialidades formativas
del Sistema Nacional de Empleo.

EL CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

OBJETO

El objeto de este contrato es compatibilizar la actividad
laboral retribuida con los estudios de formación profesional,
los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades
formativas del Sistema Nacional de Empleo.

REGLAS QUE RIGEN ESTE CONTRATO



DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será la prevista en el
correspondiente plan o programa formativo, con un
mínimo de tres meses y un máximo de dos
años, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato
de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos
anuales coincidentes con
los estudios, de estar previsto en el plan o programa
formativo. Si no se hubiera obtenido el título, certificado,
acreditación o diploma
asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse
mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de
dicho título, certificado,
acreditación o diploma sin superar nunca la duración
máxima de dos años.

JORNADA

El tiempo de trabajo efectivo, no podrá ser superior al 65
por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento,
durante el segundo, de la
jornada máxima prevista en el convenio colectivo de
aplicación o de la jornada máxima legal.



No se podrán celebrar contratos formativos en
alternancia 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.

Las personas contratadas con contrato de formación
en alternancia no podrán realizar horas
complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán
realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

No podrá establecerse periodo de prueba en estos
contratos.

LIMITACIONES



RETRIBUCIÓN

La retribución será la establecida para estos contratos en
el convenio colectivo de aplicación. En defecto de
previsión convencional, la
retribución no podrá ser inferior al sesenta por ciento el
primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo. En
ningún caso la retribución
podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en
proporción al tiempo de trabajo efectivo.



un título universitario

un título de grado medio o superior

un título de especialista

un título de máster profesional

un certificado del sistema de formación profesional

aquellos que posean un título equivalente de

enseñanzas artísticas o deportivas del sistema

educativo, que habiliten o capaciten

para el ejercicio de la actividad laboral

EL CONTRATO FORMATIVO

EL OBJETO

Es para la obtención de la práctica profesional adecuada
al nivel de estudios del sujeto con el que se celebra.

REQUISITOS

Para celebrar este contrato se debe estar en posesión de:



PLAZO

Deberá celebrarse dentro de los tres años siguientes a la
terminación de los correspondientes estudios o de los
cinco años si se concierta con
una persona con discapacidad. No podrá suscribirse con
quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado
actividad formativa en la
misma actividad dentro de la empresa por un tiempo
superior a tres meses, sin que se computen a estos
efectos los periodos de formación o
prácticas que formen parte del currículo exigido para la
obtención de la titulación o certificado que habilita esta
contratación.

DURACIÓN DEL CONTRATO
No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.

PERIODO DE PRUEBA
En ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo
dispuesto en convenio colectivo.



OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Deberá elaborar un plan formativo individual en el que se
especifique el contenido de la práctica profesional, y
asignará tutor o tutora que
cuente con la formación o experiencia adecuadas para el
seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto
del contrato.

LIMITACIONES
No podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 35.3.

RETRIBUCIÓN
Será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la
empresa. En ningún caso la retribución podrá ser inferior a
la retribución mínima
establecida para el contrato para la formación en
alternancia ni al salario mínimo interprofesional en
proporción al tiempo de trabajo
efectivo.
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