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CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE

El único contrato con ventajas

Empresa y trabajadores: Todos ganan

Infórmese en el teléfono gratuito

900 10 14 94

¡Únete a nuestra comunidad!



El motor de nuestra 
formación de calidad:
Los docentes
Contamos con el mejor equipo de formadores especializados con titulación 
superior en la materia y con amplia experiencia tanto laboral como docente, 
adaptados a las exigencias normativas del Certificado de Profesionalidad. 

Le ofrecemos garantías

Nuestro equipo desarrolla una labor exhaustiva mediante un protocolo de seguimiento 
al alumnado a través de llamadas, envíos de SMS y correos electrónicos para gestionar 
la evaluación del trabajador. Puede solicitar este seguimiento tutorial a través de la 
línea de teléfono gratuita 900 10 14 94 o desde la Zona Privada en 
zonaprivada.audiolis.com.

Le ofrecemos las herramientas necesarias: AUDIOLIS CAMPUS

Nuestra plataforma para facilitar el 
aprendizaje al alumno, está enfocada al 
mercado laboral de una forma amena y con 
recursos audiovisuales diseñados con una 
metodología práctica y cercana. 

Los contenidos de nuestros cursos 
están ajustados a los Certificados de 
Profesionalidad.

Entre en www.audiolisonline.com

SUSCRÍBASE GRATIS A LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE

Reciba información gratuita en su correo sobre contratos para la 
formación, formación continua, cambios legislativos, subvenciones 
y muchas más noticias de actualidad relacionadas con la 
formación. 

Entre en www.audiolis.com/newsletter



Contrato para la formación 
y el aprendizaje
LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO. R.D. 1529/2012, DE 8 DE NOVIEMBRE. ORDEN ESS/2518/2013, DE 26 DE DICIEMBRE.

› Reducción de cuotas en la Seguridad Social:

•	 100 % para pymes = Coste 0. 
•	 75 % para empresas de más de 250 trabajadores = Coste 19,90 €. 

› Si no tiene derecho a reducción, la cotización a la Seguridad Social será 
fija y reducida:

Concepto Empresa (€) Trabajador (€) Total (€)

Total 79,58 17,91 97,49

› Formación sin coste, completamente bonificada. 

› La formación de su empleado estará asociada al puesto de trabajo. 

› Salario en proporción al tiempo de trabajo efectivo según Convenio Colectivo. 

› Si a la finalización del contrato, se transforma en indefinido, incentivos durante 3 
años de:

•	 1.500 €, en caso de hombres. 
•	 1.800 €, en caso de mujeres. 

› Sin limitación en número de contratos en la misma empresa. 

› Se puede celebrar este contrato a personas con titulación, siempre y cuando 
la cualificación profesional bajo la que se contrate sea distinta a la titulación 
obtenida. 

› Expirada la duración máxima del contrato, el trabajador no podrá ser 
contratado para la misma actividad laboral, pero sí para una distinta. 

› Podrán organizarse las actividades formativas con una distribución temporal 
flexible. 

Período de 
prueba de 2 

meses 
(salvo convenio)

Mínimo 1 año 
(por convenio mín. 

6 meses)

2 prórrogas Máx. 3 años 
(salvo convenio)

GANA LA EMPRESA
¿Cuál es la duración?



› Reducción de cuotas en la Seguridad Social del 100%.

› Cubiertas todas las prestaciones sociales, incluido el desempleo. 

› Inserción laboral y formación profesional para jóvenes sin experiencia.

› Posibilidad de contratación hasta 3 años, con probabilidad de indefinido al 
finalizar el contrato. 

› Modalidad de formación: A distancia. 

› Formación sin coste y de gran utilidad, en la cual se obtiene una cualificación 
profesional. También es de interés para la obtención del Certificado de 
Profesionalidad a través del procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales convocadas en las Comunidades Autónomas. 

› Incremento sustancial del currículo profesional, en el aspecto formativo y 
laboral. 

› Certificado de formación teórica emitido por Audiolis. 

TRABAJO EFECTIVO 
MÁXIMO

FORMACIÓN MÍNIMA

(de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o jornada máxima legal)

Primer año 75% 25%

Segundo año 85% 15%

Tercer año 85% 15%

¿Cómo se distribuye el tiempo de la jornada?

Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo:

Mayores de 16 años   Menores de 30 años

Sin límite de edad:
•	 Personas con discapacidad. 
•	 Colectivos de exclusión social contratados por empresas de inserción.

GANA EL TRABAJADOR
¿Para quién va dirigido?



Pueden contratar a los hijos a coste cero en los seguros sociales como trabajadores por 
cuenta ajena si son menores de 30 años, independientemente si conviven con él o no. 

O, si eres autónomo sin asalariados y contratas a un solo familiar que no conviva ni esté a 
cargo.

Tramite su contrato en 3 sencillos pasos:

1. Llame a la línea de teléfono gratuita 900 10 14 94.

2. Comuníquenos los datos de su empresa, del trabajador a contratar y los datos 
bancarios. 

3. Le enviaremos la documentación rellena en su correo electrónico para que sea 
firmado por el responsable de la empresa y el trabajador. 

ahorro mensual orientativo que puede suponer 
el contrato para la formación y el aprendizaje 

con un 100% de reducción  

*Cálculos basados en Convenios Colectivos a nivel nacional.

Sector

Comercio Hostelería Construcción

Tipo de 
contrato

Formación Obra o Serv. Formación Obra o Serv. Formación Obra o Serv.

Seguros 
sociales

0 406.09 0 435.04 0 537.74

Salario 1er 
año

606.73 1.055.13 854.55 1.213.84 813.84 1.258.95

Total gastos 
empresa

606.73 1.461.22 854.55 1.648.88 813.84 1.796.69

Diferencia 854.49 794.33 982.85

% de 
diferencia -58.47% -48,20% -54.70%

GANA TAMBIÉN EL AUTÓNOMO

Infórmese en el teléfono gratuito

900 10 14 94



Confíe en nuestra eficacia

¿Necesita personal para su empresa?
Gestionamos su oferta de empleo

Las cifras de Ocupa2
Más de 300 ofertas publicadas | Más de 334 inserciones laborales

Llámenos al 900 10 14 94 (ext. 239) e infórmese sin compromiso

www.ocupa2.com | info@ocupa2.com | 

Todos estos servicios son gratuitos para los clientes de:
 

Publicamos su oferta 
de empleo en nuestra 
web www.ocupa2.com 

y le damos difusión a través 
de las redes sociales, webs 
especializadas de empleo y 
entidades locales.

Realizamos 
preselección de los 
candidatos que más 

se ajusten a las necesidades 
de su empresa para realizarles 
una entrevista inicial para 
verificar que cumple con el 
perfil que está buscando.

En un plazo 
máximo de 72 
horas le enviamos 5 

currículums de los candidatos 
con el perfil adecuado y  los 
citamos para realizar las 
entrevistas personales en su 
empresa.
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