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1er año: 75% se dedica al trabajo y 25% a la formación. 

2º y 3er año: 85% se dedica al trabajo y 15% a la formación. 

No existe limitación en el número de contratos por parte de la empresa.

Se establece en función del tiempo de trabajo efectivo según convenio. En 
ningún caso podrá ser inferior a la proporción de trabajo efectivo sobre el Salario 

REDUCCIONES DE CUOTAS EN LOS SEGUROS SOCIALES Y 
BONIFICACIÓN

RETRIBUCIÓN SALARIAL

JORNADA COMPLETA Y FLEXIBLE

100% en empresas de menos de 250 trabajadores. 

75%  en empresas de más de 250 trabajadores. 

Si no hay derecho a reducción, la cotización a la Seguridad Social será fija y reducida de 97,96 € 
según la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero.

18

€

COSTE
CERO

INCENTIVOS A LA FINALIZACIÓN

Si al finalizar el contrato se transforma en indefinido la empresa podrá obtener un 
incentivo anual de 1.800 € si la persona trabajadora es mujer o 1.500 € si es un 
hombre, durante 3 años.

€+

Mínimo Interprofesional, que queda fijado en 2015 en 21,62 €/día o 648,60 €/mes (Real 
Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre).

Mínimo de un año y máximo de 3, aunque algunos convenios establecen una 
duración mínima de 6 meses y distintas duraciones máximas. Período de prueba 
de 2 meses, salvo convenio.  La jornada se distribuirá:



OBRA O SERVICIOCONTRATO FORMACIÓNSECTOR

COMERCIO

HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

854,49€
794,33€
982,85€

1.461,22€
1.648,88€
1.796,69€

606,73€
854,55€
813,84€

AHORRO/MES

HASTA 10.000 € DE AHORRO POR TRABAJADOR AL AÑO

TOTAL GASTOS EMPRESA 
(SEGUROS SOCIALES + SALARIO 1ER AÑO)

*Cálculos basados en convenios colectivos a nivel nacional

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 quienes pertenezcan a colectivos de 
exclusión social y sean contratados por empresas de inserción. 

Se puede contratar a personas con titulación si ésta es diferente a la cualificación profesional 
bajo la que se contrata. 

COLECTIVO A CONTRATAR16 30  
AÑOS

La formación del trabajador está relacionada con su trabajo y totalmente bonificada.

FORMACIÓN BONIFICADA: 
A COSTE CERO



Hable con su asesor o llámenos 
a la línea gratuita 900 10 14 94

SUS TRABAJADORES 
TAMBIÉN SALEN GANANDO

SI ES AUTÓNOMO 
AHORRE TAMBIÉN

Inserción laboral y formación profesional para jóvenes sin experiencia.
Modalidad contractual flexible: combinación de trabajo efectivo con 
una formación a distancia adaptable según las necesidades.
Cubiertas todas las prestaciones sociales, incluido desempleo.
Cuotas a la Seguridad Social reducidas en un 100%.
Incremento del currículum profesional gracias a la formación teórica 
de Audiolis y a la formación práctica por parte de su empresa. 
Obtendrán un certificado de formación teórica, avalado por Audiolis, 
Centro de Formación autorizado por el SEPE.
Zona privada del alumno con acceso a la documentación de su 
formación, calificaciones y contacto con tutores. 

Si es autónomo, puede contratar a sus hijos A COSTE CERO en 
seguros sociales si son menores de 30 años, convivan o no con usted. 
Y también puede hacerlo si es autónomo sin asalariados y contrata a 
un solo familiar con el que no conviva ni esté a su cargo.



Registro de solicitudes de matrículas de contratos de formación y prórrogas. 

Consulta del expediente formativo del trabajador.

Acceso gratuito a Checkpoint.

Ahorro de tiempo con los informes generados sobre documentación 
pendiente de remitirnos y contratos prorrogables.

Consulta, descarga y reenvío de facturas firmadas y selladas.

¡NUEVO!  Acceso a webinars para un aprendizaje más efectivo y rápido.

Acceda ya desde
www.audiolis.com

Acceso gratuito, sin límite de horarios 
y desde cualquier lugar.

CHECKPOINT

SU EMPRESA Y AUDIOLIS, 

SIEMPRE CONECTADAS 

ZONA PRIVADA



¿CÓMO LO HACEMOS PARA MEJORAR SU NEGOCIO?

www.audiolis.com | info@audiolis.com

Somos centro de formación desde hace 30 años. Detectamos las necesidades 
del mercado y diseñamos acciones de aprendizaje específicas para ayudar a los 
trabajadores a convertirse en profesionales.

FORMACIÓN DE CALIDAD PARA 
PARTICULARES Y EMPRESAS

Materiales didácticos de elaboración propia. Los contenidos de nuestros manuales 
están siempre actualizados: incorporamos las últimas novedades y unimos 
contenidos teóricos y prácticos para sacarle todo el partido al conocimiento. 

Equipo pedagógico especializado. Abarcamos todas las áreas de especialización 
con docentes experimentados de alta cualificación. Tanto de forma teórica como 
práctica

Curva de aprendizaje óptima. El alumno aprende a su ritmo y aprovecha al 
máximo su tiempo de estudio, gracias al diseño de nuestras acciones formativas y 
a la tutorización permanente.

La formación más práctica y cercana, impartida por 
tutores especializados y orientada al know-how. 

DESCUBRA NUESTRAS MASTERCLASS PARA 
ALUMNOS Y EMPRESAS

Somos seguros. Somos fiables. Somos profesionales.

Compartimos nuestros conocimientos para que 
sigamos aprendiendo juntos.  


