
 
 

 

 
¿Qué es un contrato de formación? 
 
Es una modalidad contractual que permite que el trabajador adquiera la formación profesional 
específica para un puesto de trabajo, mediante un sistema teórico-práctico. 
Con este tipo de contrato la empresa se beneficia de una bonificación en Seguros Sociales. 

 
¿Por qué elegir el contrato de formación? 
 
El contrato de formación y aprendizaje se ha renovado para promover e incentivar la contratación 
de jóvenes menores de 30 años, facilitando su incorporación al mercado laboral. A continuación 
le mostramos las ventajas del contrato de formación y aprendizaje. 

 
Gran oportunidad 
 
La mejor opción para contratar a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 (1) 

 
Más económico 
 
Sin costes en Seguridad Social. Es el único contrato que paga O€ en Seguros Sociales. 

 
Más cobertura 
 
El trabajador percibirá prestación por desempleo y cobertura total de la Seguridad Social. 
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Duración 
 
Periodo mínimo de 1 año y renovable hasta 3 años. 



 
 

 

 
Sin límites 
 
No existen limitaciones en el número de contratos por empresa. 
 

Bonificaciones 
 
Bonificaciones por transformación en indefinido de 1500 euros anuales (1800 euros si es mujer) durante 3 
años. 

 
Formación bonificada 
 
Formación teórica bonificada al 100% .(1) Hasta que la tasa de desempleo del país se sitúe por debajo del 15%. 
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Requisitos del contrato de formación  
 
Requisitos del trabajador 
 
Edad entre 16 y 29 años (transitoriamente, hasta que disminuya el nivel de desempleo, 
según el RD 3/2012.) 
Si se trata de un trabajador con una discapacidad reconocida, no existe límite de edad. 
No disponer de titulación universitaria, FP o Certificado de Profesionalidad relacionada con 
el puesto de trabajo. 
Estar inscrito en la Oficina de Empleo como desempleado, al menos un día. 
No existe requisito de edad del trabajador para comunicar una prórroga. 
El requisito de edad del trabajador sólo será imprescindible para el momento de celebrar 
el contrato inicial. Es decir, si cuando vayamos a comunicar la prórroga del contrato, el 
trabajador ya ha cumplido 30 años, podemos efectuar dicha prórroga. 

  



 
 

 

 
Requisitos del empresario 
  
No tener ninguna infracción 
Estar al corriente en: Seguridad social y Hacienda 
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¿Cómo tramitar el contrato de formación? 
 

1. Solicitar al Sepe la autorización para la realización del contrato de formación con un mes de 
anterioridad. 

2. Una vez autorizado el contrato por el SEPE  
3. Solicitar el Código de Cuenta de Cotización (C.C.C.) para aprendizaje 
4. Hay que realizar el alta del trabajador antes de hacer el contrato, a través de 

Sistema RED online o RED Directo. 
5. Acuerdo para la Actividad Formativa con un centro homologado ( Anexo II ) 
6. El centro de formación debe enviar una copia del Anexo II a la Dirección 

Provincial del SEPE correspondiente. 


