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CONTRATOS DE 
FORMACIÓN 

EN ALTERNANCIA
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REFORMA 
LABORAL

REAL DECRETO LEY 32/2021

PUBLICACIÓN BOE 30 dic 2021

ARTICULO 11 Estatuto de los 
Trabajadores

Contrato formativo (alternancia y 
prácticas)
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CONTRATOS 
ANTERIORES: 
FORMACIÓN 
Y 
APRENDIZAJE

RÉGIMEN TRANSITORIO

Contratos celebrados hasta 
29-03:
Se mantienen con las mismas 
condiciones hasta su 
finalización (incluidas prórrogas)
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NUEVAS 
VENTAJAS 
PARA LA 
EMPRESA

: ¡NOVEDAD! 
Sin solicitud de 

autorización

Formación 
flexible

Duración 
temporal 

mínima de 3 
meses

"Sin  límite  de 
Edad"
(Ver Pag 8)
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AHORRO DE HASTA UN 40% DE LOS COSTES LABORALES 

:
Coste 0 en Seguros Sociales  

(75% reducción para empresas de + 250 trabajadores)

Bonificación del 100% de la formación teórica.

Bonificación adicional de entre 60€ y 80 € para la 
empresa en concepto de tutorización laboral

Hasta 1800€ por transformación en indefinido
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BONIFICACIONES LIGADAS AL C.F.A:

SEGUROS SOCIALES: REDUCCIÓN 100% SI CUMPLE TODOS REQUISITOS. 

SINO TENDRÁ QUE PAGAR AL MES 143,40 €.

FORMACIÓN: BONIFICABLE SIEMPRE

TUTORIZACIÓN LABORAL: MÁXIMO 40 HORAS

MENOS DE 5 
TRABAJADORES

2€/HORA

80€/MES

5 O MÁS 
TRABAJADOR

ES

1,5
€/HORA

60€/MES
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BENEFICIOS PARA TRABAJADORES
Reducción del 
100% de la 

cuota del 
trabajador

Contrato temporal 
de hasta 2 años

Desempleo Cualificación 
profesional
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REQUISITOS TRABAJADOR

No haber completado el periodo máximo en un contrato formativo del 
mismo nivel formativo y sector.

Inscrito como demandante de empleo al menos 1 día

Carecer de las titulaciones o certificados requeridos para concertar un 
contrato formativo para la obtención de práctica profesional.

No ser menor de dieciséis años ni mayor de treinta, o Sin limites de edad para : 
* Contratos vinculados a Certificados de Profesionalidad Niv 3 (ver pag 17,18,19 ) / Discapacidad o exclusión social

No se podrá celebrar si la persona ha trabajado 6 meses o más en la 
misma empresa y puesto. (se podría contratar pero pagando los 143,4 de seguros soc. ver pag 6)
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REQUISITOS GENERALES

No tener deuda con Hacienda o la Seguridad Social.

No haber sido sancionada.

Debe comprometerse a respetar el horario de 
trabajo efectivo y de formación.

Asignar un tutor de empresa que siga la evolución 
del trabajador.
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DURACIÓN

3 meses a 2 años
Prórrogas para finalizar la formación *

Sin periodo de prueba



11

JORNADA
  PRIMER AÑO                SEGUNDO AÑO

TRABAJO 

65%

FORMACIÓN

35%

TRABAJO

85%

FORMACIÓN

15%
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Según convenio colectivo y nunca inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), pero solo en función 
al tiempo de trabajo efectivo.

:

1º año 2º año

(26 h. semanales) 650 €

 serian 570€ para una empresa de menos 
de 5 trabajadores y 590 para mas de 5 trab

 

(34 h. semanales) 850 €

si aplicamos la bonificación por tutorización si aplicamos la bonificación por tutorización  
serian 770€  para  una empresa de menos 
de 5 trabajadores y 790 para mas de 5 trab

       SALARIO
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REQUISITOS DEL CTO. EN ALTERNANCIA III
CONTRATO:
- Se amplían las ocupaciones disponibles.
- NO TIENE PERIODO DE PRUEBA
- El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% el 
primer año ni al 85% el segundo, de la jornada máxima prevista en el 
convenio (40 horas a la semana habitualmente).
- La duración máxima efectiva no podrá ser superior a 26 horas a la 
semana el primer año o 34 horas a la semana el segundo año.
- Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente
mediarán, como mínimo, 12 horas de descanso.
- El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser 
superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su 
defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores,se establezca otra distribución.
- El trabajador no puede realizar horas extraordinarias y tampoco 
pueden realizar trabajo a turnos ni nocturnos.
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FORMACIÓN
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ESPECIALIDADES FORMATIVAS 
CATÁLOGO SEPE

100% online 
sin sesiones 
presenciales

Sin requisitos 
de formación 

mínima

Menor carga 
lectiva

Diploma a la 
finalización
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+ 180 OCUPACIONES

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN

AGRARIA/JARDINERÍ
A ARTES GRÁFICAS ATENCIÓN SOCIAL COMERCIO Y 

MARKETING

EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA ENERGÍA Y AGUA FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN FOTOGRAFÍA

HOSTELERÍA Y 
TURISMO

INDUSTRIAS 
ALIMENTARÍAS

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

MONTAJE DE 
INSTALACIONES SEGURIDAD
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CERTIFICADOS DE NIVEL 3

Sín límite de edad

Estudios mínimos bachillerato o 
equivalente

Sesiones presenciales Tutorías y 
Evaluación (consultar provincias 
disponibles)
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+ 20 OCUPACIONES

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

COMERCIO Y 
MARKETING
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SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN

Comunicación 
con tutor laboral

Contactos 
telefónicos y 

mail

Informes de 
conexiones

Informes de 
seguimientos
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COSTE FORMACIÓN

1º año
FACTURACIÓN 265 €/MES

2º año
FACTURACIÓN 115 €/MES
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IMPARTICIÓN • ENERO

BONIFICACIÓN • FEBRERO

FACTURACIÓN • MARZO

BONIFICACIÓN Y FACTURACIÓN
                                EMPRESA
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  COMISIÓN COLABORADORES
IMPARTICIÓN • ENERO

BONIFICACIÓN • FEBRERO

FACTURACIÓN • MARZO

ABONO 
COMISIÓN 

COLABORADOR 
DEL 25% EN ABRIL
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                   COMPARATIVA CONTRATOS 

Consultar las ocupaciones disponibles, actualmente se contempla que:

El contrato de formación en alternancia, objeto de desarrollo en este artículo, redefine los límites 
aplicativos, retributivos y temporales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia 
profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o 
catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo).

CONTRATO DE FORMACIÓN 
ALTERNANCIA

CONTRATO DE FORMACIÓN

DURACIÓN Mínimo 3 meses(sin necesidad 
de que lo autorice el convenio 
colectivo de aplicación) y máximo 
24 meses

Mínimo 6 meses(siempre que lo autorice el convenio colectivo 
de aplicación) y máximo 36 meses

DESTINATARIOS Menores 30 años o 
discapacitados sin límite de 
edad.

Menores 25 años o discapacitados sin límite de edad.

TIEMPO DE TRABAJO 
EFECTIVO 1ªAÑO

1º año 65% trabajo efectivo (26 
h.) y 35% de formación (14 h.)

1º año 60% trabajo efectivo (30 h.) y 40% de formación (10 h.)

TIEMPO DE TRABAJO 
EFECTIVO 2ªAÑO

2º año 85% trabajo efectivo (34 
h.) y 15% de formación (6 h.)

2º año 85% trabajo efectivo (34 h.) y 15% de formación (6 h.)

CARACTERÍSTICAS No existe periodo de prueba Existe periodo de prueba

BONIFICACIONES - Reducción del 100% seguros 
sociales
- Bonificación del 100% factura 
formación.
- Bonificación adicional en 
concepto de tutorización

- Reducción del 100% seguros sociales
- Bonificación del 100% factura formación.
- Bonificación adicional en concepto de tutorización
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Jose Carlos Hurtado     
630 909 133

c.hurtado@preving.com


