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“28 años caminando hacia
el éxito empresarial”

Campus Virtual 

Audiolis, en su búsqueda por mantenerse y progresar en el uso de las tecnologías 
aplicadas a la educación, ofrece a sus alumnos un Campus Virtual desarrollado 
en una de las plataformas de enseñanza más extendida, creada para facilitar el 
desarrollo de su curso, incluyendo los Certificados de Profesionalidad. 
Visite www.audiolisonline.com

Formadores espeCializados

Contamos con un equipo de formadores especializados con titulación superior en 
la materia y una amplia experiencia tanto laboral como docente, adaptados a las 
exigencias normativas del Certificado de Profesionalidad. Los formadores siguen 
la evaluación del alumno, creando una comunicación con él para que aproveche al 
máximo su formación. 

zoNa priVada para ColaBoradores

Una plataforma telemática donde se puede disfrutar de numerosos servicios: 
obtención de la documentación cumplimentada al instante tanto referente a 
Contratos de Formación como a Formación Continua. Acceso gratuito a Lexnova 
donde puede consultar convenios colectivos. Consulta del seguimiento de la 
formación al trabajador (ejercicios, pruebas de evaluación, etc.) y muchos más 
servicios...

NetCoNtrat@

Netcontrat@ es una aplicación informática destinada a simplificar todo el proceso 
de comunicación de contratos de trabajo al Servicio Público de Empleo. Audiolis le 
ofrece este servicio soportando los gastos mensuales de la licencia del programa por 
tiempo indefinido para ayudarle a reducir el tiempo empleado en realizar sus tareas 
con total seguridad en las transacciones. También puede realizar cualquier tipo de 
consulta relativa a sus trámites con sistema Red o Contrat@.



El único contrato con ventajas

Teléfono: 900 10 14 94
Ley 3/2012, de 6 de julio. Desarrollo reglamentario: R.D. 1529/2012, de 8 de noviembre
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

eCoNÓmiCo

- REDUCCIÓN de cuotas en la Seguridad Social* de:

100 % para pequeñas y medianas empresas.
75 % si la plantilla de la empresa es superior 250 trabajadores.

Si no tuviera derecho a reducción de cuotas, la cotización a la Seguridad Social será fija y reducida, de 
79,55 € para la empresa y 17,91 € para el trabajador.

- SALARIO en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En defecto de convenio, 483,97 € el primer 
año, y 548,50 € el segundo y tercer año.

duraCiÓN

Mínima de 1 año y máxima de 3 años, modificable por convenio colectivo.

ColeCtiVo

Trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, mayores de 16 años y menores 
30 años*. No existe esta acotación cuando se trate de personas discapacitadas y colectivos en 
situaciones de exclusión social contratados por empresas de inserción.

Se podrá realizar con aquellas personas que carezcan de la cualificación profesional obtenida 
y reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo 
requerido para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del 
contrato.

También se puede celebrar este tipo de contrato con aquellas personas que posean una titulación, 
siempre y cuando la cualificación profesional bajo la que se contrate sea distinta a la titulación 
obtenida.
EJEMPLO: Si un trabajador se encuentra en posesión de un Título de Grado Medio o Superior de Formación Profesional 
en la rama de comercio, no habría ningún problema en contratarlo como empleado administrativo en general. 

Se mantiene la acción protectora por Desempleo.

¿Qué se considera trabajo nocturno?

Se considera trabajo nocturno aquel realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Se 
considerará trabajador nocturno a aquel que realice en período nocturno una parte no inferior 
a 3 horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en 
tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.

Ver art. 17 del Real Decreto 1529/2012
EJEMPLO: Un camarero que tiene un horario de trabajo efectivo de 18:00 horas de la tarde hasta las 24:00 horas 
de la noche, no será considerado como trabajo nocturno ya que trabaja después de las 22:00 horas menos de 3 
horas en su jornada laboral. 

más información en nuestro blog www.audiolis.com/blog



No limitaCiÓN eN NÚmero de CoNtrataCioNes

No existe límite en el número de Contratos de Formación y Aprendizaje, una empresa podrá realizar 
tantas contrataciones en esta modalidad como crea oportuno. 

FormaCiÓN teÓriCa BoNiFiCada

Formación teórica vinculada al puesto de trabajo desarrollado.

Formación del 25% el primer año, y el 15% el segundo y el tercer año. 

La formación teórica esta bonificada en los Seguros Sociales, es decir, su coste es cero.

aCumulaCiÓN de la FormaCiÓN

Las actividades formativas podrán concentrarse, en los términos que acuerden de forma expresa 
las partes contratantes, en determinados periodos de tiempo respecto a la actividad laboral durante 
la vigencia del contrato. De esta forma, podrán organizarse con una distribución temporal flexible 
que en todo caso debe garantizar que el trabajador pueda cursar los módulos profesionales del ciclo 
formativo o del certificado de profesionalidad. 

EJEMPLO: En función de las necesidades organizativas de la empresa, el trabajador podrá acumular la 
formación en los días que menos trabajo haya, trabajando hasta un total de 8 horas los días de más 
actividad, como es el caso de un bar o restaurante. 

iNCeNtiVos por traNsFormaCiÓN*

Reducción por transformación en indefinido, durante tres años de:

1500 €/año
1800 €/año, en caso de mujeres.

El único requisito para disfrutar de esta reducción es que la transformación se realice a la finalización 
de la duración inicial o prórroga.

* Rigen las limitaciones de la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

puede establecerse un período de prueba

Será el establecido con carácter general en el art. 14 del Estatuto de los trabajadores, que, 
salvo lo dispuesto en Convenio Colectivo, no podrá exceder de dos meses.

una vez expirada la duración del contrato...

El trabajador podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa 
siempre que el nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualificación. 



LA MANERA DE CREAR EMPLEO, IMPARTIR FORMACIÓN Y AHORRAR 
EN COSTES

COTIZACIONES A LA SEG.SOC EN CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE PARA EL AÑO 2013 (Pte. publicación orden ESS)

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

total 79.55 17.91 97.46

ahorro mensual orientativo que puede suponer el contrato para la 
formación y el aprendizaje con un 100% de bonificación

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%

por expiración del tiempo convenido...

A la finalización del contrato para la formación y el aprendizaje, el 
trabajador no tendrá derecho a recibir ninguna indemnización por parte del 
empresario. Si se formula previa denuncia 15 días antes de su finalización.

Ver art. 49, apartado c) del Estatuto de los Trabajadores y Art. del RD 
1529/2012

Así, durante los 3 años podrá tener un trabajador contratado sin necesidad 
de hacerlo indefinido.

Esta cantidad es fija independientemente de lo que se pague al trabajador y 
siempre y cuando no exista derecho a la reducción de la misma.

¿Y SI ERES AUTÓNOMO? 
Puedes contratar a los hijos como trabajadores por cuenta ajena si 
son menores de 30 años, independientemente si conviven con él 
o no, teniendo derecho a una reducción del 100% en las cuotas.

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



Si necesita personal para su empresa y no dispone de tiempo, contacte con Ocupa2:

 › Publicamos sus ofertas de trabajo gratis.

 › Tenemos una gran base de datos con perfiles profesionales muy variados.

 › Le ofrecemos servicio de intermediación laboral.

 › Le realizamos la preselección y / o selección de candidat@s,  con  perfil profesional 
adaptado a sus necesidades.

 › Citamos a los candidatos para que en su empresa les realice las entrevistas.

 › Si en una primera fase no encontramos al candidat@ idóneo, en un tiempo mínimo, 
realizamos otra preselección.

¡Entre y regístrese! Le asesoramos 

www.ocupa2.com - 902 36 59 14 - info@ocupa2.com

 
CON LA GARANTÍA DE

te lo pone fácil


