
Línea gratuita
900 10 14 94

CONTRATO 
para la
formación

Aprender una profesión es cosa de dos:

Trabajo y formación

y el 
aprendizaje



Contrato para la formación y el aprendizaje

El Gobierno de España a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social apuesta 
por la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. Audiolis es centro autorizado por el 
SEPE con nº 2900001274 para impartir la formación derivada del:

16-29 años

Contrate a desempleados mayores de 16 y menores de 30 años inscritos en 
la Oficina de Empleo. 
Sin límite de edad para personas con discapacidad ni para aquellas que 
pertenezcan a colectivos de exclusión social y sean contratadas por             
empresas de inserción.

Formación bonificada y asociada al puesto de trabajo. 
Puede organizar las actividades formativas con una distribución temporal 
flexible.
Puede seleccionar los contenidos de la ocupación y solicitar un orden 
concreto de impartición de los mismos según las necesidades de la empresa.

La duración ideal para formar al trabajador adecuadamente.
Hasta 2 meses de prueba    Mínimo 1 año + 2 prórrogas = Máximo 3 años.
Algunos convenios establecen una duración mínima de 6 meses, así como 
distintas duraciones máximas. 

Reducción del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para pymes (<250 
trabajadores). Si la empresa cuenta con más de 250 trabajadores, reducción 
del 75%. Cuando no hay derecho a tal reducción, la cotización a la Seguridad 
Social será fija y con un importe reducido de 97,49 €.

Coste
CERO

Contrate tantas veces como su empresa necesite.
Contratando, incluso, a personas con titulación, si se hace bajo una 
ocupación distinta a su titulación. Podría ser contratado de nuevo bajo otra 
ocupación distinta una vez expirada la duración máxima del contrato.

La jornada y el salario del trabajador 
1er año: El 75% se dedica al trabajo y el 25% a la formación.
2º y 3er año: 85% se dedica al trabajo y el 15% a la formación.
El salario se establece en función del tiempo de trabajo efectivo según 
convenio.

La inversión más razonable que permite a las empresas 
obtener el mayor ahorro

Formación

CARGO
SIN



 
 

Formamos GRANDES PROFESIONALES

El trabajador
 • Reducción de cuotas en la Seguridad Social del 100%.
 • Derecho a la prestación por desempleo.
 • Incremento sustancial del currículum formativo y laboral.
 • El mejor Campus Virtual para aprender: www.audiolisonline.com.
 • Formación sin coste y de gran utilidad para obtener una Cualificación Profesional.
 • Certificado de formación teórica emitido por Audiolis. 

El autónomo
Puede contratar a los hijos a coste cero en los seguros sociales como trabajadores por 
cuenta ajena si son menores de 30 años, convivan o no con él.  O, si es autónomo sin 
asalariados y contrata a un solo familiar que no conviva ni esté a su cargo.

ventajas para todos

TOTAL GASTOS EMPRESA (Seguros Sociales +  salario 1er año) 

SECTOR              CONTRATO FORMACIÓN      OBRA O SERVICIO     AHORRO/MES

COMERCIO

HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

606,73 €

854,55 €

813,84 €

1.461,22 €

1.648,88 €

1.796,69 €

854,49 €

794,33 €

982,85 €

Ahorro mensual orientativo con 100% de reducción

*Cálculos basados en Convenios Colectivos a nivel nacional.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística hablan por sí solas:
Más de 90.000 contratos de formación realizados en 2014.

Miles de empresas confían en este modelo gestionado por Audiolis.

la empresa



 • Empleado/a administrativo/a
 • Empleado/a administrativo/a de contabilidad
 • Vendedor/a técnico/a
 • Secretario/a
 • Personal de limpieza
 • Recepcionista, telefonista en oficina

¡Hasta más de 80 ocupaciones1

                                       CHECKPOINT

y contenidos útiles para su empresa:
Legislación | Convenios Colectivos | Ordenanzas fiscales | Proyectos de Ley 

Doctrina administrativa | Jurisprudencia | Comentarios de autor | Artículos doctrinales

Casos prácticos | Modelos | Formularios | Tablas y esquemas | Alertas | Diccionario 

TIPs | Checklist |  Calculadoras | Tablas inteligentes

LABORAL        FISCAL        CONTABLE        MERCANTIL        EXTRANJERÍA
SOCIEDADES MERCANTILES       PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Información especializada en materia

Entre y regístrese gratis zonaprivada.audiolis.com

La herramienta más potente para aprender

Plataforma de aprendizaje enfocada al mercado 

laboral con recursos audiovisuales propios 

diseñados con una metodología práctica.

Los mejores tutores para sus trabajadores en
www.audiolisonline.com

Las ocupaciones que su empresa necesita

 

El mejor material didáctico

Un equipo pedagógico multidisciplinar se encarga de 

producir todos los contenidos necesarios para que su 

trabajador tenga la formación más completa y 

actualizada del mercado.

ACCEDA GRATIS A



ZONA PRIVADA DE AUDIOLIS

Registre solicitudes de contratos de formación y prórrogas, consulte y descargue 
informes, así como la facturación mes a mes.

24/7 Desde cualquier lugar y sin límites de horarios.

Nuestro INFORME DE SEGUIMIENTO al alumno  es su mejor 
garantía. El más completo, el más seguro y el más fiable. La experiencia nos da como 

resultado cero problemas en inspecciones laborales en materia 
formativa. 

Accesible para asesorías y empresas desde la sección 
“Matrículas”.

En Audiolis nos encargamos de toda la gestión del contrato para la formación

Desde la tramitación hasta la exhaustiva formación del trabajador para convertirlo en el 
profesional que su empresa se merece.

Expertos en formación

Facilitamos su trabajo al 100% y GRATIS

Suscríbase gratis a nuestra newsletter
www.audiolis.com/newsletter



www.audiolis.com
info@audiolis.com

900 10 14 94

Si no tiene tiempo para realizar una selección de personal, confíe en la eficacia de 
nuestra Agencia de Colocación Ocupa2 y en un plazo máximo de 72 horas recibirá 
5 currículums vitae seleccionados según las necesidades de la empresa.

Además, Ocupa2 cuenta con bolsas activas de empleo.
www.ocupa2.com | 900 10 14 94 (ext. 239)

TRAMITE SU CONTRATO

Teléfono:

Deposite en su asesoría de confianza toda la gestión:

Entre en www.zonaprivada.audiolis.com, regístrese y acceda a su Oficina Virtual. 
Pulse sobre “Solicitudes de matrícula”.

Llame gratis al 900 10 14 94 y le atenderá su asesora de siempre.

SELLO ASESORÍA


