


 

 

 

QQQUUU III ÉÉÉNNNEEESSS    SSSOOOMMMOOOSSS    
 
Maude Studio es una empresa de formación que, desde su creación en el año 1978, 
desarrolla proyectos formativos de ámbito nacional con una amplia y diversa oferta de 
servicios de alta calidad a fin de fomentar el crecimiento y desarrollo profesional de los 
directivos y empleados de las empresas españolas:  
 

 Como centro homologado en materia de Formación Profesional para el Empleo 
(F.P.E.) por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Empleo, contamos con más de 60 especialidades acreditadas conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad.  
 

 Desde el año 2004, estamos acreditados como entidad organizadora e impartidora de 
formación para trabajadores según R.D. 395/2007 y Orden TAS 2307/2007. 

 
 Como centro homologado por el Servicio Público de Empleo Estatal para la 

impartición de la formación teórica vinculada al contrato para la formación y 
el aprendizaje, disponemos de más de 140 especialidades, y abarcamos cualquier 
sector productivo, respondiendo así a las necesidades actuales del mercado laboral. 

 
Contamos con las certificaciones en calidad por SGS en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
y en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 (gestión medioambiental). 
 
 
 

EEELLL    CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA    FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEELLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    
 
El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto la cualificación profesional 
de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una 
empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de Formación Profesional 
para el Empleo o del sistema educativo. 
 
Desde Maude Studio ofrecemos los siguientes servicios asociados al contrato para la 
formación y el aprendizaje: 
 
Actividad formativa: 
 

• Envío del material formativo. 
• Impartición y tutorización de los cursos. 
• Seguimiento y evaluación de la formación. 

 
Servicio integral en la gestión documental: 
 

• Cumplimentación y envío de la documentación necesaria para formalizar el contrato. 
• Gestión del registro de la documentación en el SEPE. 

 
Atención personalizada a empresas y colaboradores: 
 

• Resolución de dudas. 
• Actualización en normativa. 
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VVVEEENNNTTTAAAJJJAAASSS    DDDEEELLL    CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   PPPAAARRRAAA      
LLLAAA    FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEE LLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    

 
FORMACIÓN 

Con actividad formativa vinculada al puesto de trabajo desarrollado y durante la 
jornada laboral.  
 
EDAD 

Para trabajadores mayores de 16 y menores de 30 años. 
 

DURACIÓN 

Período mínimo de un año prorrogable hasta tres. 

 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA 

• SALARIO. En proporción al tiempo de trabajo efectivo, según lo acordado 

en convenio colectivo. 

 

• COSTE CERO. 100% bonificado en cuotas a la Seguridad Social de la 
empresa y el trabajador, cuando se trate de trabajadores desempleados 

inscritos en la oficina de empleo, en empresas de 250 trabajadores máximo. 

Reducción del 75% en empresas de más de 250 trabajadores1. Bonificable el 

coste de la formación teórica. 

 

• BONIFICACIÓN. Por la transformación de un contrato para la formación en 

indefinido en las cuotas empresariales de 1.500 euros anuales en caso de 

contratar hombres y 1.800 por la contratación de mujeres durante 3 años1. 

 

VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR 

Prestación por desempleo, cobertura total de la Seguridad Social y cobertura del 

Fondo de Garantía Salarial. Formación acorde a la capacitación profesional. 
 

           
1 Rigen las limitaciones de la Sección I del Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. 
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NNNOOORRRMMMAAATTT IIIVVVAAA   VVV IIIGGGEEENNNTTTEEE    DDDEEELLL    CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   PPPAAARRRAAA    LLLAAA    
FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEELLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    

 
El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto la cualificación 

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral 

retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema 

de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
 

REQUISITOS DEL TRABAJADOR PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN 
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 
 

• Ser mayor de 16 años y no haber cumplido los 25. Según la Ley 3/2012, 

podrán celebrarse con menores de 30 años hasta que la tasa de desempleo 

se sitúe por debajo del 15%. 

 
• No tener la cualificación profesional reconocida por el sistema de Formación 

Profesional para el Empleo o el sistema educativo requerida para concertar 

un contrato en práctica (el contrato en prácticas tiene la finalidad de insertar 

profesionalmente a los jóvenes mediante la realización de actividades 

directamente relacionadas con su formación. Pueden firmar esta modalidad 

contractual quienes posean un título universitario −diplomado, ingeniero 

superior y técnico, arquitecto superior y técnico o licenciado− o cualquier 

otra titulación que se reconozca de forma oficial para desempeñar la 

profesión −los grados medio o superior de Formación Profesional, los 

módulos, etc.−). El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el 

contrato se concierte con personas con discapacidad.  

 

• No haber desempeñado con anterioridad el puesto de trabajo para el que se 

contrata, en la misma empresa, por un tiempo superior a 12 meses.  

 

• Expirada la duración máxima establecida para los contratos para la 

formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta 

modalidad por la misma o distinta empresa para la misma actividad laboral 

u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al contrato, pero 

sí para una distinta. 

 
 

- 2 -



 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

• La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. No 

obstante, mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas 

duraciones del contrato, en función de las necesidades organizativas o 

productivas de las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a 

seis meses ni la máxima superior a tres años.  

 

• Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 

maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y 

paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.  

 

• El límite de duración del contrato no será de aplicación en los supuestos de 

contratos celebrados con alumnos que estén participando en proyectos de 

empleo-formación. 

 

• El contrato se celebrará a jornada completa. 

 

• La duración de las vacaciones anuales será de mínimo 30 días naturales. 

 

• Podrá concertarse un periodo de prueba, con sujeción a los límites de 

duración que se establezcan en los convenios colectivos, aunque, en su 

defecto, no podrá exceder de 2 meses. 

 

 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 
 

• El empresario estará obligado a proporcionar al trabajador la formación y el 

trabajo efectivo adecuado al objeto del contrato. 

 

• El empresario deberá impartir o concertar la formación teórica y a la vez 

conceder al trabajador los permisos necesarios para recibir dicha formación. 

 

• Cuando un trabajador lleve al menos un año de antigüedad en la empresa, 

esta tendrá la obligación de conceder un permiso retribuido de 20 horas 

anuales de formación o perfeccionamiento profesional acumulables por un 

periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute del permiso se fijará 

de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario. 
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• El trabajador con contrato para la formación deberá llevar a cabo sus tareas  

bajo la supervisión de un tutor de empresa. 

 

 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 

• El trabajador contratado para la formación estará obligado a restar el 

trabajo efectivo y a recibir la formación. 

 

• Las faltas de puntualidad o de asistencia del trabajador a las enseñanzas 

teóricas serán calificadas como faltas al trabajo a los efectos legales 

oportunos. 

 

 

FORMACIÓN TEÓRICA 
 

• El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la 

formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a 

que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. No 

obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa 

cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a 

los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación profesional a 

que se refiere el apartado e), sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la 

realización de periodos de formación complementarios en los centros de la 

red mencionada. 

 

• La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá 

estar relacionada con las actividades formativas. 

 

• Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición de las 

características de la formación de los trabajadores en los centros formativos 

y en las empresas, así como su reconocimiento, en un régimen de 

alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre 

este y la formación y el aprendizaje del trabajador. Las actividades 

formativas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo 
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Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a la 

necesidad de los trabajadores como de las empresas. 

 

 

TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO 
 

• El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo 

dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75% durante 

el primer año, o al 85% durante el segundo y el tercer año de la jornada 

máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, 

salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3.* Tampoco podrán realizar 

trabajos nocturnos ni trabajos a turnos. 

 
*Art. 35.3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, 
ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las 
trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio 

de su compensación como horas extraordinarias. 
 

 

FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN TEÓRICA 
 

• Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la 

Ley 3/2012 respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje, las 

empresas podrán financiarse el coste de la formación inherente a estos 

contratos mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, con cargo a la partida prevista en el presupuesto del 

Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones 

en las cotizaciones de la Seguridad Social, acogidas a medidas de fomento 

de empleo por contratación laboral. 

 

A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de julio de 1998, por la que 

se regulan aspectos formativos del contrato para la formación y su 

normativa de desarrollo. 

 

• Los costes financiables de la formación teórica se calcularán de acuerdo con 

los siguientes módulos económicos:  
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 Modalidad presencial: los costes hora/alumno serán de 8 euros. 

 Modalidad a distancia: los costes hora/alumno serán de 5 euros. 

 

Estos costes financiarán únicamente el tiempo de formación teórica. 

 

 

PAGO A LOS CENTROS Y JUSTIFICACIONES 
 

Artículo 9. Pago a los centros y justificación. 

1. Cuando la formación sea impartida por un centro de formación acreditado o 

autorizado, de titularidad privada, la empresa abonará mensualmente al centro el 

coste de la formación y se podrá aplicar por ello las correspondientes bonificaciones 

en las cotizaciones a la Seguridad Social en los términos señalados en el artículo 

10. 

 

El pago al centro deberá realizarse durante el mes siguiente a la finalización del 

plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social 

correspondientes a cada mes hasta que finalice el contrato inicial o las prórrogas. 

 

2. El centro emitirá a la empresa mensualmente factura en la que conste: datos del 

participante, nombre del centro, formación realizada, número de horas de 

formación correspondientes al mes liquidado, fecha de la factura y representante 

legal del centro. 

 

Asimismo, y a efectos de justificación y posterior control de las bonificaciones 

aplicadas por las empresas dentro de cada ejercicio presupuestario, el centro de 

formación comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal los datos señalados en 

el párrafo anterior a través de la aplicación electrónica prevista en el artículo 6.3. 

La citada comunicación podrá realizarse periódicamente, a medida que el coste de 

la actividad formativa se va facturando, o una vez finalizado cada ejercicio 

presupuestario, dentro del mes siguiente a dicha finalización. 

 

La mencionada comunicación se realizará por la propia empresa cuando, 

disponiendo de la acreditación o autorización correspondiente, sea ésta la 

responsable de impartir la actividad formativa inherente al contrato para la 

formación y el aprendizaje. 
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3. Las facturas o recibos de pago estarán en la empresa a disposición del Servicio 

Público de Empleo Estatal y demás organismos facultados para su control durante 

el plazo de cinco años, a contar desde la finalización de los contratos para la 

formación y el aprendizaje que hayan sido realizados. 

 

 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

• El empresario deberá cumplimentar, en todo caso, los datos relativos al 

centro de formación y acompañar el contrato de trabajo del acuerdo para la 

actividad formativa en contrato para la formación y el aprendizaje (anexo 

II). Se deberá comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de 

los diez días siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas del 

mismo. 

 

 

RETRIBUCIÓN 
 

• La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje 

se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo 

establecido en convenio colectivo. 

 

• En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo 

interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
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GRAN AHORRO MENSUAL EN EL COSTE SALARIAL 
 

Ahorro mensual que supone el contrato para la formación y el aprendizaje 

Sector 
Comercio 

(Alimentación) 
Hostelería 

(Camarero) 
Construcción 
(Oficial 2ª) 

Tipo de 
contrato 

Formación 
Obra o 

Serv. 
Formación 

Obra o 

Serv. 
Formación 

Obra o 

Serv. 

Seguros 
sociales 

0 385,01 0 446,48 0 693,31 

Salario 1er 
año 

849,37 1.142,47 1.035,14 1.380,18 1.206,10 1.819,69 

Total 
gastos 
empresa 

849,37 1.527,48 1.035,14 1.826,66 1.206,10 2.513,00 

Diferencia -678,11 -791,52 -1.306,90 

% de 
diferencia 

-44.39% -43,33% -52,01% 

 
 
COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

 
Orden ESS/86/2015 en la que establecen las bases y los tipos de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2015. 
 
Para los contratos para la formación y el aprendizaje, (Capítulo IV Cotización en los 

contratos para la formación y el aprendizaje, artículo 44), las cuotas quedan del 

siguiente modo:  

 

• La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 

36,79  euros por contingencias comunes, de los que 30,67 euros serán a 

cargo del empresario y 6,12 euros a cargo del trabajador, y de 4,22 euros 

por contingencias profesionales, a cargo del empresario. 
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• La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual 

de 2,33 euros, a cargo del empresario. 
 

• A efectos de cotización por formación profesional, se abonará una cuota 

mensual de 1,28 euros, de los que 1,13 euros corresponderán al empresario 

y 0,15 euros, al trabajador. 

 
• Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base 

mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, a la que será de aplicación el tipo y la 

distribución del mismo a que se refiere el artículo 32.2.1.1. de la misma 

Orden. 

 
• Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la 

Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6. 

 
 

En la siguiente tabla, se muestran las cuotas de forma resumida: 

 

CONCEPTOS DE COTIZACIÓN EMPRESA 
(importes en €) 

TRABAJADORES 
(importes en €) 

TOTAL 
(importes en €) 

Contingencias comunes 30,67 6,12 36,79 

Contingencias profesionales IT 2,36     0 2,36 

Contingencias profesionales IMS 1,86     0 1,86 

Desempleo 41,61 11,73 53,34 

Fondo de Garantía Salarial 2,33      0 2,33 

Formación Profesional 1,13 0,15 1,28 

TOTALES 79,96 17,99 97,96 

 

 

El Salario Mínimo Interprofesional para el año 2015 queda fijado en 21,62 

euros/día o 648,60 euros/mes (Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre 2014, 

por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015). 

 

Base de cotización contratos de formación = 100% de la base mínima diaria. 

Base mínima diaria año 2015 = 25,22 euros. 

Base de cotización mínima mensual año 2015 = 25,22 x 30 días = 756,60 euros. 

(Orden ESS/86/2015, de 30 de enero) 
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BONIFICACIONES DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las empresas que a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2012 celebren 

contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores desempleados 

inscritos en la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del 

contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, Fondo de 

Garantía Salarial y Formación Profesional, correspondiente a dichos contratos, del 

100% si el contrato se realiza con empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

personas, o del 75% en el supuesto de que la empresa contratante tenga una 

plantilla igual o superior a esa cifra. Para la aplicación de la bonificación 

anteriormente descrita, empresa y trabajador deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa, así como las limitaciones indicadas en la ley 

43/2006, artículo 6. 

 

Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la 

formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán 

derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 

euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 

1.800 euros/año1. 

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

 
 

LEY 43/2006, DE  29 DE DICIEMBRE 
 

Limitaciones establecidas con carácter general en el ámbito de las 
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, en la Sección 1ª del 
Capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de aplicación en los 
contratos de trabajo para la formación y el aprendizaje, por remisión del 
apartado número 3, del artículo 3, del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios 

Los beneficiarios de las bonificaciones previstas en este programa deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

 

- 10 -



 

 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante 

la aplicación de las bonificaciones correspondientes. Si durante el periodo 

de bonificación existe una falta de ingreso en plazo reglamentario de dichas 

obligaciones, se producirá la pérdida automática de las bonificaciones 

reguladas en el presente programa, respecto de las cuotas correspondientes 

a períodos no ingresados en dicho plazo, teniéndose en cuenta dicho 

periodo como consumido para el cómputo del tiempo máximo de 

bonificación. 

 

b) No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la 

aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy 

graves no prescritas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 

46.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 

Refundido aprobado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

(ley 2611/2000). 

 
Artículo 6. Exclusiones 

1. Las bonificaciones previstas en este programa no se aplicarán en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del 

Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (ley 1270/1995) u otras 

disposiciones legales, con la excepción de la relación laboral de 

trabajadores con discapacidad en Centro Especial de Empleo. 

 

b) Contrataciones que afecten a cónyuge, ascendientes, descendientes y 

demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 

inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, 

ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de 

administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma 

jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. 

 

No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un 

trabajador autónomo que contrate como trabajador por cuenta ajena a 

los hijos menores de 30 años, tanto si conviven o no con él, o cuando se 

trate de un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo 
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familiar menor de 45 años que no conviva en su hogar ni esté a su 

cargo. 

 

c) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro 

meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado 

servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante 

un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos seis meses mediante 

un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato 

formativo, de relevo o de sustitución por jubilación. 

 

No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior en los supuestos de 

transformación de los contratos, en que se estará a lo previsto en los 

artículos 2.6, 3 y 4.2. 

 

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación en el supuesto 

de vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el 

solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en 

el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ley 1270/1995). 

 

d) Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter 

indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la 

formalización del contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la 

finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado 

improcedente o por despido colectivo. 

 

2. Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o 

declarado improcedente o por despido colectivo contratos bonificados quedarán 

excluidas por un periodo de doce meses de las bonificaciones establecidas en 

este Programa. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al 

de las extinciones producidas. 

 

El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la 

declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido 

colectivo. 

 

3. Cuando se trate de contrataciones con trabajadores con discapacidad, sólo les 

serán de aplicación las exclusiones de la letra c), si el contrato previo hubiera 
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sido por tiempo indefinido, y de la letra d) del apartado 1, así como la 

establecida en el apartado 2. 

 

No obstante, la exclusión establecida en la letra d) del apartado 1 no será de 

aplicación en el supuesto de contratación de trabajadores con discapacidad 

procedentes de centros especiales de empleo, tanto en lo que se refiere a su 

incorporación a una empresa ordinaria, como en su posible retorno al centro 

especial de empleo de procedencia o a otro centro especial de empleo. 

 

Tampoco será de aplicación dicha exclusión en el supuesto de incorporación a 

una empresa ordinaria de trabajadores con discapacidad en el marco del 

programa de empleo con apoyo. 

 

En todo caso, las exclusiones de las citadas letras c) y d) no se aplicarán si se 

trata de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral. A 

estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando 

el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes: 

 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 

personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 

reconocido igual o superior al 33 por 100. 

 

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100. 

 

Artículo 7. Concurrencia, cuantía máxima e incompatibilidad de las 
bonificaciones 
 
1. En el supuesto en que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar 

simultáneamente a su inclusión en más de uno de los supuestos para los que 

están previstas bonificaciones en este programa, sólo será posible aplicarlas 

respecto de uno de ellos, correspondiendo la opción al beneficiario en el 

momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social que da 

derecho a la aplicación de las bonificaciones. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las bonificaciones en las 

cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con trabajadores de 60 o 

más años y con una antigüedad en la empresa de cinco o más años serán 
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compatibles con las bonificaciones establecidas con carácter general, sin que en 

ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de 

la cuota empresarial a la Seguridad Social, sin perjuicio, en su caso, de lo 

dispuesto en el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (ley 2305/1994), aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio (ley 2305/1994). 

 

2. Las bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100% de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social que hubiera correspondido ingresar. 

 

3. Las bonificaciones aquí previstas no podrán, en concurrencia con otras medidas 

de apoyo público establecidas para la misma finalidad, superar el 60% del coste 

salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de 

los trabajadores con discapacidad contratados por los centros Especiales de 

Empleo, en que se estará a lo establecido en la normativa reguladora de las 

ayudas y subvenciones destinadas a la integración laboral de las personas con 

discapacidad en estos Centros. 

 

Artículo 8. Mantenimiento de bonificaciones 
 
1. Cuando durante la vigencia de un contrato bonificado al amparo de esta ley que 

se hubiera concertado a tiempo parcial, se transforme en a tiempo completo o 

viceversa, no se perderán las bonificaciones, sino que se percibirán conforme 

corresponda al nuevo contrato, sin que ello suponga el inicio de ningún nuevo 

periodo de bonificación. 

 

En el supuesto de que se reitere la novación del contrato a que se refiere el 

párrafo anterior, se perderán las bonificaciones a partir de la segunda novación, 

salvo que esta última sea de tiempo parcial a tiempo completo. 

 

No se producirá tampoco la pérdida de las bonificaciones en los supuestos en 

que los trabajadores jubilados parcialmente incrementen anualmente la 

reducción de su jornada de trabajo y salario, de acuerdo con lo establecido en 

la normativa aplicable. 

 

2. Se podrán mantener las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que 

se vinieran disfrutando por la contratación indefinida de un trabajador cuando 

éste haya extinguido voluntariamente un contrato acogido a medidas previstas 
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en los programas de fomento del empleo de aplicación a partir del 17 de mayo 

de 1997, incluidas las medidas reguladas en este programa de fomento, y sea 

contratado sin solución de continuidad mediante un nuevo contrato indefinido, a 

tiempo completo o parcial, incluida la modalidad de fijo discontinuo, por otra 

empresa o entidad, dentro del mismo grupo de empresas. 

 

En este caso, al nuevo contrato le serán de aplicación las bonificaciones de las 

cuotas a la Seguridad Social que respecto del trabajador se vinieran disfrutando 

por el anterior empleador, en la misma cuantía y por el tiempo que reste para 

completar el período total previsto en el momento de su contratación indefinida 

inicial. En el supuesto de que el contrato fuera a tiempo parcial y se transforme 

en a tiempo completo o viceversa, se estará a lo establecido en el apartado 

anterior. 

 

Si el primer empleador hubiera percibido alguna otra ayuda de fomento del 

empleo por la misma contratación, no estará obligado a su devolución ni se 

tendrá derecho a una nueva ayuda en su caso por el nuevo contrato. 

 

3. En caso de sucesión de empresas, en virtud de lo establecido en el artículo 44 

del Estatuto de los Trabajadores (ley 1270/1995), el nuevo empleador no 

perderá el derecho a las bonificaciones disfrutadas por el anterior, 

beneficiándose de ellas por el tiempo que reste hasta el periodo máximo que 

correspondiera. 

 

Artículo 9. Reintegro de los beneficios 
 
1. En los supuestos de obtención de las bonificaciones sin reunir los requisitos 

exigidos, procederá la devolución de las cantidades dejadas de ingresar por 

bonificación de cuotas a la Seguridad Social con el recargo y los intereses de 

demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en 

materia de Seguridad Social. 

 

2. La obligación de reintegro establecida en el párrafo anterior se entiende sin 

perjuicio de lo previsto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 
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BONIFICACIÓN DEL 100% PARA EL AUTÓNOMO AL CONTRATAR 
 
Un autónomo puede contratar a su hijo como trabajador por cuenta ajena si es 

menor de 30 años, independientemente si convive con él o no, con derecho a una 

bonificación del 100% de las cuotas a las Seguridad Social. 

 

El trabajador no tendrá derecho a la prestación por desempleo. 

 

También podrá aprovecharse de esta bonificación obtenida a través del contrato 

para la formación un autónomo sin asalariados en la contratación de un familiar 

menor de 45 años que no conviva con él ni esté a su cargo (trabajador en situación 

de exclusión social). 

 

Normativa: Sección I del Capítulo I de la ley 43/2006, de 29 de diciembre 
 

 
CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

 

• La edad máxima prevista para formalizar contratos para la formación y el 

aprendizaje no se aplicará si el trabajador contratado es un trabajador con 

discapacidad. 

 

• Los beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez que sean 

contratados recuperarán automáticamente dicha pensión cuando se les 

extinga el contrato, a cuyo efecto no se les tendrán en cuenta en el cómputo 

anual de sus rentas las que hubieran percibido en virtud de su trabajo con 

contrato para la formación y el aprendizaje. 

 

• El trabajador con discapacidad deberá tener un grado mínimo de 

discapacidad igual o superior al 33%. 

 

• La empresa que contrate trabajadores con discapacidad podrá solicitar 

subvenciones con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal, destinadas a 

la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección 

personal de hasta 902 euros. 
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• Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con 

trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo tendrán 

derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una 

reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, Fondo de Garantía 

Salarial y Formación Profesional, correspondientes a dichos contratos, del 

100% si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa contratante tenga 

una plantilla igual o superior a esa empresa. 

 

• Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o 

prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá el 100% 

de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la 

vigencia del contrato, incluida la prórroga. 

 

• Las empresas que transformen en contratos indefinidos a la finalización de 

su duración inicial o prorrogada los contratos para la formación y el 

aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho 

a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 

euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será 

de 1.800 euros/año. Serán de aplicación estas mismas reducciones en los 

supuestos de contratos para la formación celebrados con anterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, que se 

transformen en indefinidos a partir del 1 de enero de 2012. 
 

 

LÍMITES DE CONTRATOS DE FORMACIÓN POR CENTRO DE TRABAJO 
 

Las empresas pueden celebrar cuantos contratos para la formación y el aprendizaje 

estimen oportunos salvo que por convenio colectivo se establezca algún límite a 

partir del 31 de agosto de 2011 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 

10/2011, disposición que origina el contrato para la formación y el aprendizaje y 

que suprime la limitación del número de contratos de formación que puede realizar 

una empresa en función del tamaño de la plantilla, quedando desde entonces 

derogado el artículo 7 del Real Decreto 488/1998, en virtud de la disposición 

derogatoria única del citado Real Decreto-Ley). 
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TTTRRRÁÁÁMMMIII TTTEEESSS    PPPAAARRRAAA    LLLAAA    RRREEEAAALLL III ZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE    UUUNNN   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   PPPAAARRRAAA    

LLLAAA    FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEE LLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    
 
 
EN LA T.G.S.S. 
 

• Solicitar el código de la cuenta de cotización (C.C.C.) para aprendizaje 

(modelo TA-7). Deberá acompañar TA-6 (nº de cuenta principal de la 

empresa). 

• Solicitud de acuerdo con mutua de A.T. y E.P. y D.N.I. o CIF. 

• Presentar parte de alta (modelo TA-2) del trabajador con carácter previo 

al inicio del contrato. 

• TA-1 (si el trabajador no tiene nº de afiliación). 

• D.N.I. del trabajador. 

 

EN LA OFICINA DEL SEPE 
 

• Anexo II. Acuerdo para la actividad formativa en contratos para la 

formación y el aprendizaje. 

 

EN LA OFICINA DEL SAE 
 

• Contrato de trabajo para la formación (modelo 421). 

 

PARA MAUDE STUDIO 
 

• Copia del contrato formalizado, firmado y registrado. 

• Anexo II cumplimentado y firmado. 

• Documento de domiciliación bancaria con el número de cuenta IBAN (24 

dígitos). 

 

SERVICIOS A NUESTROS COLABORADORES 
 
Facilitándonos los datos necesarios, cumplimentaremos la documentación necesaria 

para formalizar el contrato, enviándosela a la mayor brevedad y, si lo desea, 

prestamos el servicio de registrar el Anexo II en la oficina del SEPE. 
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DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   VVV IIIGGGEEENNNTTTEEE    
 
Le mostramos los documentos necesarios para la tramitación de un contrato para la 

formación y el aprendizaje: 

 

 

• Anexo II: acuerdo para la actividad formativa. 

• Modelo contrato 421: contrato de trabajo para la formación y el 

aprendizaje. 

• Domiciliación bancaria. 
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MINISTERIO 
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

PE/230

www.sepe.es

ANEXO II
ACUERDO PARA LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LOS
SUPUESTOS EN QUE NO EXISTA TÍTULO DE FP, CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD O CENTRO DISPONIBLE
(Disposiciones transitorias séptima y octava apartado 2 del Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero)

Existe: Denominación Certificado de Profesionalidad o Título de FP

Certificado de Profesionalidad: NO SI

Título de Formación Profesional: NO SI

Centro disponible: NO SI

Datos de la empresa
Razón social con CIF/NIF/NIE

D. Dña. con CIF/NIF/NIE

en concepto de Tfno empresa

Correo electrónico de la empresa

Datos del trabajador
D. Dña. con CIF/NIF/NIE

Datos del contrato para la formación y aprendizaje
Identificador contrato nº Fecha de inicio Fecha de fin

Puesto de trabajo u ocupación cód CNO

Datos del centro autorizado por el SEPE Nº de centro

D. Dña. con CIF/NIF/NIE

en concepto de del centro formativo

con CIF/NIF/NIE con dirección en

CP Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

Actividad formativa
La modalidad de impartición será: Presencial A distancia Teleformación Mixta

Calendario formativo: Fecha de inicio: Fecha de fin: Horario:

Cómputo de horas:

Nº de horas

Mín. Actividad formativa

% Principal Complem.

A
ñ
o
s

1
º Act. formativa 25%

          

               

2
º
y
3
º

Act. formativa 15%

Y para que conste, se extiende este acuerdo para la actividad formativa por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación

indicados, firmando las partes interesadas:

En a de de 20

El/la Trabajador/a El/la representante El/la representante El/la representante

(o representante) del/de la menor, si procede de la Empresa Centro de Formación

                       

74829937-N

MÁLAGA MÁLAGA
contratosformacion@maudestudio.com

ADMINISTRADOR GENERAL

ALAMEDA PRINCIPAL, 21 4ª PLANTA

✔

B-29195484

952 225 571

29001

2900021972
FRANCISCO ANTONIO GALLARDO LÓPEZ

Francisco A. Gallardo López

INVESTIGACIONES DIDÁCTICAS AUDIOVISUALES S.L.
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CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.  .................................................................................................................................................
con N.I.F./N.I.E  ........................................................................, en calidad de (2)  .............................................................................................
.

DECLARAN

PRIMERA: Que el presente contrato, se acoge a la reducción de cuotas a la Seguridad Social contemplada en el art.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio (BOE 7 de julio ) .
SI NO

SEGUNDA:Que el/la trabajador/a no tiene cualificación profesional, reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo,

requerida para concertar un contrato en prácticas (Título universitario o de formación profesional de grado medio o superior del sistema educativo o certificado de

profesionalidad)

TERCERA: Que el/la trabajdor/a  es:

            Mayor de 16 y menor de 30 años

Trabajador /a con discapacidad (sin límite de edad) (3)

Alumnos/as participantes en un proyecto de empleo y formación al amparo de lo previsto en el artículo 25.1 d) de la Ley 56/2003(4)

Trabajador/a en situación de exclusión social  ( Sin límite de edad )

CUARTA:Que el/la trabajador/a no ha estado vinculado a ésta o distinta empresa, para la misma cualificación profesional,con otro contrato para la formación y el
aprendizaje que haya agotado su duración.

QUINTA:Que el/la trabajador/a no ha desempeñado el puesto de trabajo correspondiente a este contrato en esta empresa por tiempo superior a 12 meses

SEXTA : Que la empresa tiene centros de trabajo en :             Una Comunidad Autónoma                 Varias CC AA

SÉPTIMA:Que el contrato se celebra a jornada completa. Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y  en consecuencia acuerdan
formalizarlo con arreglo a las siguientes :

CLÁUSULAS

PRIMERA: El contrato tiene por objeto la cualificación profesional en régimen de alternancia de:
   a)    Actividad laboral (5)....................................................................................................................................CNO:
         incluido en el grupo/profesional (6)....................................................................................................de acuerdo  con el sistema de califica-
           ción vigente en la empresa.
         En el centro de trabajo ubicado en (calle,nº y localidad)..............................................................................................................................

                 ................................................................................................................................................................................................................
                  Siendo el/la tutor/a encargado/a de la actividad formativa D/Dña(7)...............................................................................................................
                  cuya cualificación profesional es (8) :....................................................................................................................................................

   b)      Actividad formativa en los términos recogidos en el Anexo que corresponda (Anexo I ó II) a este contrato. Dicho Anexo deberá suscribirse
                         simultáneamente  a este contrato. En el caso de cumplimentar el Anexo I, deberá contar con la autorización de inicio de la formación del Servicio
                        Público de Empleo competente.

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN DIG. CONTR.NÚMEROCOD. PROV. ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOPAIS

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

DATOS DE LA EMPRESA

D./DÑA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DOMICILIO SOCIAL

NIF./NIE EN  CONCEPTO (1)

PAIS MUNICIPIO C. POSTAL

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
D./DÑA.

Nº AFILIACIÓN S.S. NIVEL FORMATIVO

FECHA DE NACIMIENTONIF./NIE

NACIONALIDAD

PAIS DOMICILIOMUNICIPIO DEL DOMICILIO

             SERVICIO PÚBLICO
         DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

http://www.sepe.es

CIF/NIF/NIE

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
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(1) Director/a,  Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) Se aportará la certificación que acredite al trabajador la condición de personas con discapacidad expedido por el Organismo Oficial correspondiente.
(4) En estos proyectos se incluyen las Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo así como los proyectos de empleo y formación de las CCAA.
(5) Indicar el puesto de trabajo y ocupación según Clasificación Nacional de Ocupaciones vinculados a la formación.Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna

de ellas.
(6) Señalar el grupo profesional / nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profesional vigente en las empresas.
(7) Nombre y apellidos del tutor.
(8) Señalar el nivel profesional del tutor , según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
(9)                  La jornada y el total de horas de trabajo efectivo, se puede expresar en horas al dia, semana, mes o año, siempre que en ambos casos se utilice la misma referencia.Máximo 75% de la jornada

prevista en el convenio o, en su defecto de la jornada máxima legal, en el primer año de contrato y el 85% en el segundo y tercer año.
(10) Indicar los dias de trabajo efectivo y el horario.
(11) Mínimo un año, máximo tres años.Por convenio colectivo, la duración no podrá ser inferior a 6 meses.
(12) De establecerse período de prueba se estará a lo dispuesto en convenio colectivo, en ningún caso, podrá exceder de dos meses.
(13)              La fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
(14)              Semanales, mensuales o anuales.
(15)             Mínimo: 30 días naturales.
(16)              Se pueden celebrar hasta 2 prórrogas sin que la duración de las mismas sea inferior a 6 meses y la duración total del contrato no pueda exceder de 3 años.

SEGUNDA : La jornada total será de..........................................................horas(9). De ellas el número de horas las dedicadas a la actividad formativa será
de ......................................horas;que representan un.................................................por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de
.............................................................................................................................................................................................................................
El tiempo de trabajo efectivo se prestará en el horario ( 10 ).........................................................................................................................................
La actividad formativa  se impartirá de acuerdo al siguiente calendario ..............................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................., refejado en el Anexo I o II.

TERCERA :   La duración del presente contrato será (11 )....................................................y se extenderá desde.........................hasta.............................
Se establece un período de prueba de (12)...... ....................................................................................................................En caso de que el Convenio
Colectivo permita una duración distinta  a la establecida por la Ley, señalese con una X.

CUARTA:  El/la trabajador/a percibirá por la prestación de sus servicios una retribución de (13 )....................................euros brutos (14 )........................................
.

QUINTA: La duración de las vacaciones anuales será (15 )...............................................................................................................................................................

SEXTA:La empresa se obliga a proporcionar trabajo efectivo relacionado con las actividades formativas y a facilitar la asistencia a las mismas.El/la trabajador/a
se compromete a prestar el trabajo efectivo y recibir la formación relacionada.

SÉPTIMA: La actividad formativa vinculada al contrato será la especificada en el acuerdo para la actividad formativa según una de estas opciones:
    Existe título de F.P., certificado de profesionalidad y centro disponible (ANEXO I)

    No existe título de F.P., certificado de profesionalidad ó centro disponible (ANEXO II)

OCTAVA:El presente contrato, dará derecho a una reducción, durante toda la vigencia del contrato incluidas sus prorrogas (16), en las cuotas empresariales de la
Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales y las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta,
siempre que se cumplan los requisitos previstos en el Art.3. de la Ley 3/2012.
Asim,ismo se reducirán el 100% de las cuotas del trabajador a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.

NOVENA :  A la finalización del presente contrato, la cualificación o competencia profesional adquirida será objeto de acreditación en los términos previstos en el
artículo 11.2.e) del E.T, o en su caso, por lo establecido en la Disposición Transitoria octava de la Ley 3/2012.

DECIMA : El presente contrato se extinguirá por la expiración del tiempo convenido, en su caso, las prórrogas que se puedan acordar

UNDÉCIMA:   En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente, a lo dispuesto en el art. 11 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R. D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo), modificado por la Ley 3/
2012,de 6 de julio, (BOE de 7 de julio), y R.D.1529/2012, de 8 de noviembre(BOE de 9 de noviembre),Orden ESS 2518/2013 de 26 de diciembre ( BOE de 11 de enero).
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de ........................................................................................................................

DUODÉCIMA :El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de .............................................................................. , en el
plazo de los 10 días siguientes a su concertación. El/la empresario/a comunicará el fin de la relación laboral al Servicio Público de Empleo de
............................................................................................................................................................................................................................
en el plazo de 10 días siguientes a su terminación.

DUODÉCIMA:  ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

DÉCIMO TERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS.Los datos consignados en el presente contrato tendrán la protección derivada de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre

.

,

http://www.sepe.es
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SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE ( ORDINARIO ). ( pág.4 )

                 DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMÉSTICA
              O VÍCTIMA DE TERRORISMO . ( pág.5 )

                 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. ( pág.6 )

DE TRABAJOS DE INTERÉS SOCIAL/FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.  ( pág.7 )

             y cumple los requisitos establecidos en la norma reguladora.

http://www.sepe.eshttp://www.sepe.es

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS  PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE ( 1 )

MINISTERIO
DE EMPLEO  Y
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

       (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

CON REDUCCIÓN CUOTAS S.S.

SIN REDUCCIÓN CUOTAS S.S

CÓDIGO DE CONTRATO 4 2 1

http://www.sepe.es
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MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

            SERVICIO PÚBLICO
         DE EMPLEO ESTATAL

              CLÁUSULAS  ESPECÍFICAS PARA LA FORMACION  Y EL APRENDIZAJE  DE TRABAJA-
              DORES EN SITUACION DE  EXCLUSIÓN SOCIAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
               DOMESTICA O VÍCTIMA DE TERRORISMO (1)

TIEMPO COMPLETO 4 5 0

CÒDIGO DE CONTRATO

A) Que el/la trabajador/a está desempleado/a y se encuentra incluido en alguna de las situaciones contempladas en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE
30 de diciembre), (artículo 2 apartado 5) y disposición adicional segunda, modificada por la disposición final 3ª de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre y que acredita
mediante certificación emitida  por los Servicios Sociales competentes de ....................................................................... (2) que pertenece al colectivo de :
a          b          c          d           e          f         g         h        ,(3) recogidos en el art.2.1 de la Ley 44/2007.

B) Que el/la trabajador/a tiene acreditada por ............................................................................................................................................... (2)
                la condición contemplada en el artículo 2.4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre(BOE de 30 de diciembre). Marque con una X lo que corresponda.

Personas incluidas en el ámbito de aplicación de la L.O.1/2004
Personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 27/2003

           C) Que el/la trabajador/a tiene acreditada la condición contemplada en el artículo 2.4 bis de la ley 43/2006,de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre),
                modificada por la Ley 3/2012 de 6 de julio, ( BOE de 7 de julio ).

             (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

PARA LA FORMACIÓN Y
EL APRENDIZAJE

Desempleados/as en situación de exclusión social, pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos:

  a)  Perceptores/as de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar  naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad  Autónoma,

       miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ella.

  b)  Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

- Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de  la Unidad Perceptora.

- Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

 c)   Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

 d)   Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren  en procesos de rehabilitación o reinserción social.

  e)  Internos/as de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un em pleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la

        relación laboral especial regulada en el artículo 1 del RD 782/2001, de 6 de julio, así como liberados/as condicionales y ex  reclusos/as.

  f)  Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les

       permitaacceder a un  acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del

      reglamento de la citada Ley, aprobado por R.D. 1774/2004, de 30 de julio, así como los/as que se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex internos/as.

  g)  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

  h)   Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados/as por las Comunidades  Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

                (2)  Indicar el Organismo oficial que emite la certificación

   (3)  Indicar el colectivo al que pertenecen

http://www.sepe.es
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MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

                   CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE PERSO-
                    NAS  CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO ( 1 )

CÓDIGO DE CONTRATO

4 2 1

 Se establece un período de adaptación al trabajo que a su vez tendrá el carácter de período de prueba de (2) ................................................
en las condiciones siguientes ................................................................................................................................................................(3)

Para lograr la adecuación del puesto de trabajo a las características del/de la trabajador/a, la empresa se compromete a realizar las siguientes
adaptaciones al puesto de trabajo........................................................................... y/o en caso de que el contrato sea a distancia se realizarán
los servicios de ajuste de personal y social siguientes .........................................................................................................................................
..............................................................................................................
Los centros especiales de empleo que contraten temporalmente a personas con discapacidad, tendrán derecho durante toda la vigencia del
contrato, a las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación conjunta.
Las partes se comprometen a observar lo dispuesto en la legislación vigente, y en especial, en el Real Decreto 1368/85, de 17 de julio modificado
por el R.D. 427/1999, de 12 de marzo; en la Ley  12/2001, de 9  de julio (BOE de 10 de julio) y en la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE de 30
de diciembre) y, en su caso en el Convenio Colectivo. de .....................................................................................................................................

  (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.
...

  (2) No podrá exceder de 6 meses.

  (3) Las condiciones del período de adaptación al trabajo serán las determinadas, en su caso por el equipo multiporofesional.

PARA LA FORMACIÓN Y
EL APRENDIZAJE

TIEMPO COMPLETO

http://www.sepe.eshttp://www.sepe.es
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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS  PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE  DE TRA-
          BAJADORES DE INTERÉS SOCIAL , FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO ( 1 )

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

TIEMPO COMPLETO 4 2 1

Que el contrato se realiza para interés social       para fomento de empleo agrario      .
Que el empleador es : Corporación Local,      Órganos de la Aministración General del Estado,      Comunidad Autónoma,        Entidad sin ánimo de lucro,
Universidad

    El presente contrato se regulará por lo dispuesto en  la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 15  del Estatuto de
los Trabajadores, modificado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, (BOE de 18 de septiembre), por el art. primero de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10
de julio), y Real Decreto 2.720/1998 de 18 de diciembre (BOE. de 8 de enero), y en su caso, por lo establecido en la Disposición adicional novena y transitoria sexta
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre) y por la Ley 43/2006 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre). Asimismo le será de aplicación
lo dispuesto en el Convenio Colectivo de .................................... ........................................................................................................ .

                            (1) Adjuntar anexo de contrato para la formación y el aprendizaje.

CÓDIGO DE CONTRATO
PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE

http://www.sepe.eshttp://www.sepe.es

- 27 -



                  El/la trabajador/a                                                  El/la representante                                       El/la representante legal
                                                                                                  de la Empresa                                         del/de la menor, si procede

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
En ............................................................................................ a ............... de ................................................................. de 20 ......................

                                                                                       CLÁUSULAS ADICIONALES

http://www.sepe.eshttp://www.sepe.es
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DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 
Razón social:  ____________________________________________________________  
 
N.I.F. o C.I.F.: __________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________  
 
Localidad: __________________ Provincia: ____________________ Código postal: _________ 
 
Teléfono: ___________________________  Fax.: __________________ 
 
Responsable:  _________________________________________________________________  
 
Al haber sido suscrita por esta empresa la formación teórica del trabajador/a de la 
misma: 
 
D/Dª:  _______________________________________________________________________  

D.N.I.: __________________  Fecha contrato: _____________________ 

 
Con el Centro de Formación MAUDE STUDIO, titular Investigaciones Didácticas 
Audiovisuales S.L., autorizo el cargo de los recibos que dicha entidad presente 
mensualmente cumpliendo así con la normativa en materia de contratos para la 
formación que se contempla en la resolución de 8 de febrero de 2005 (B.O.E. de 24-02-
2005). 
 
DATOS DE LA CUENTA: 
 
Titular: __________________________________________  N.I.F. Nº:  ___________________  
 
Banco o caja de ahorros:  ________________________________________________________  
 
Domicilio sucursal: ______________________________________________________________  
 

 

 
 
 

Fdo:___________________________ 
 (Firma y sello de la empresa) 
 
 
En virtud de lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados en ficheros automatizados propiedad de Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L., con la finalidad de realizar los trámites administrativos 
necesarios para su inscripción y enviarle información sobre cursos o acciones formativas, seminarios o jornadas que organice nuestra empresa. Asimismo, le 
informamos que hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de sus datos en nuestros sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo 
momento cuidaremos del leal tratamiento de la información suministrada, garantizando la plena confidencialidad de la misma. 
 
El titular de los datos queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos facilitados, 
mediante carta dirigida a Investigaciones Didácticas Audiovisuales S.L. Alameda Principal, 21 29010 Málaga o al fax 952061010, o mediante email a  
ley_maudestudio@maudestudio.com 

IBAN           
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RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE    OOOCCCUUUPPPAAACCCIIIOOONNNEEESSS    (((MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   DDDIII SSS TTTAAANNNCCCIIIAAA )))    
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOOSSS    PPPAAARRRAAA    LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEELLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    

 

Denominación Ocupación Código 
Ocupación 

Agentes comerciales 35101019 
Agentes de seguros 35211011 
Agentes de turismo rural 44211017 
Albañiles 71211015 
Alfarero-ceramista 76141010 
Almaceneros 41211034 
Almaceneros de empresas de transportes 41211023 
Aplicadores de plaguicidas 78941018 
Asistentes domiciliarios 57101013 
Auxiliar de enfermería 56111013 
Auxiliar de enfermería hospitalaria, en general 56111059 
Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o consultorio médico, en 
general 56121016 

Auxiliares de enfermería de geriatría 56111022 
Azafata o auxiliar de congresos y exposiciones 58241026 
Azafatos o auxiliares de información  44121011 
Bármanes 51201016 
Barnizador-lacador de muebles y/o artesanía de madera 72321010 
Bodeguero vinícola 77071013 
Cajeros de comercio 55001018 
Caldereros industriales 73131027 
Camarera de pisos (hostelería) 92101027 
Camareros de sala o jefes de rango 51201038 
Camareros, en general 51201049 
Cantero artesanal de mármol o piedra 71221012 
Carnicero para la venta en comercio 77011015 
Carpintero de aluminio, metálico y PVC 71321013 
Carpinteros, en general 71311049 
Catadores y/o clasificadores de vinos 77091019 
Cerrajeros 73221023 
Chacineros-charcuteros 77011024 
Chapistas-pintores de vehículos 73131063 
Cocineros, en general 51101026 
Colocadores de moquetas 72401017 
Conductores de ambulancia 84121017 
Conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras) 83311044 
Conserjes de hotel 58331013 
Cosedor de prendas de peletería, a mano 78341069 
Cosedores a mano o máquina doméstica de prendas de vestir de piel y 
cuero 78341041 

Cristaleros de edificios 72931013 
Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales 56291025 
Cuidadores de guardería infantil 57211015 
Decorador de escaparates 37321028 
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Denominación Ocupación Código 
Ocupación 

Dependientes de comercio, en general 52201079 
Dependientes de farmacia 52201110 
Desinfectadores-desinsectadores de edificios 78941027 
Diseñador gráfico 24841012 
Diseñadores de calzados 24821025 
Diseñadores de prendas de vestir (excepto piel y cuero) 24821081 
Ebanistas 78201031 
Elaboradores de productos cárnicos 77011033 
Elaboradores de pruebas (preimpresión) 76211029 
Electricista de fabricación industrial 75211026 
Electricista de mantenimiento y reparación, en general 75211071 
Electricista y/o electrónico de automoción, en general 75211091 
Electrónico de mantenimiento y reparación industrial 75311081 
Electrónicos-ajustadores de ordenadores y microprocesadores 75331049 
Empleado administrativo comercial, en general 41221011 
Empleado administrativo de contabilidad, en general 41111011 
Empleado de agencia de viajes, en general 44211026
Empleados administrativos de entidades financieras 41131015 
Empleados administrativos de servicios de personal 41121012 
Empleados administrativos en archivos y/o bibliotecas 42101011 
Empleados administrativos, en general 43091029 
Empleados de casino y salas de juego, en general 44431048 
Empleados de hogar 91001018 
Encofrador 71111014 
Encuadernadores-restauradores artesanal 76231016 
Enlucidores-yesistas 72121021 
Entrevistador/encuestador 44301013 
Escayolista 72111011 
Esteticistas 58121030 
Estibadores 83321124 
Expendedores de combustibles 54301012 
Ferrallista 71111025 
Fontaneros 72211012 
Fotógrafo, en general 37311016 
Gobernanta (hostelería) 58311035 
Grafista-maquetista 31291013 
Heladores-elaboradores de helados 77041014 
Higienistas (bucodentales) 33211024 
Instalador electricista de edificios y viviendas 75101015 
Instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado 72501030 
Instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, en general 74031085 
Instaladores de conducciones de calefacción y agua caliente 72501029 
Instaladores de equipos y sistemas de comunicación 75331058 
Instaladores de gas 72221011 
Instaladores de sistemas de energía solar térmica 72941021 
Instaladores de sistemas fotovoltaicos y eólicos 75211101 
Jardineros, en general 61201028 
Joyeros, en general 76131044 
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Denominación Ocupación Código 
Ocupación 

Marineros de buque de pesca 64231039 
Marmolista de la construcción 72401039 
Marroquineros artesanales 76181067 
Matarifes-carniceros, en general 77011051 
Matriceros-moldistas de metales 73221041 
Mecánico de mantenimiento industrial 74031142 
Mecánico-ajustador de motores y equipos de inyección (diésel y gasolina) 74011100 
Mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos y furgonetas) 74011119 
Mecánico-ajustadores de motocicletas y ciclomotores 74011052 
Mecánicos de prótesis dentales 33161011 
Mecánicos reparadores de calefacciones 72501041 
Modelista-patronista-escalador de prendas de vestir, excepto piel y cuero 78321018 
Modelistas-patronistas-escaladores de calzado 78371152 
Modista 78311060 
Monitor deportivo 37231077 
Montador de grandes estructuras metálicas, en general 73141020 
Montadores de aparatos electrónicos, en general 82021021 
Montadores de productos de madera y/o ebanistería, en general  82091095 
Montadores electrónicos de equipos informáticos 82021115 
Montadores-reparadores de la forma impresora (preimpresión) 76211113 
Operador de máquina impresora offset, en general 76221134 
Operador de máquinas industriales de coser y bordar, en general 81531110 
Operador de máquinas para la transformación de plástico y caucho 81411052 
Operador de planta de tratamiento y depuración de agua 31321075 
Operador de planta química 81311181 
Operador tornero-fresador (fabricación) 73231213 
Operadores de central telefónica 44231013 
Operadores de máquina de hilar continua 81511042 
Operadores de máquina de reprografía (impresión artes gráficas) 76221077 
Operadores de máquina embaladora de productos no perecederos 81931039 
Operadores de serrerías, en general 81441064 
Operador-grabador de datos en ordenador 43011025 
Panaderos 77031039 
Parqueteros y/o entarimadores, en general 72401040 
Pasteleros 77031048 
Peluqueros unisex 58111037 
Personal de limpieza o limpiador, en general 92101050 
Pintor y/o empapelador 72311035 
Pintores de decorador de teatro, cine y televisión 72311024 
Pintores de vehículos, en general 72321054 
Pintores-decoradores de vidrio 76161052 
Platero 76131071 
Programador de aplicaciones informáticas 38201017 
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Denominación Ocupación Código 
Ocupación 

Queseros 77041023 
Recepcionista de hotel 44221010 
Recepcionista-telefonista en oficinas, en general 44121057 
Relojeros reparadores 76111075 
Reparadores de instalaciones y/o equipos de comunicación 75331094 
Repartidor-vendedor 26401047 
Secretario, en general 36131020 
Solador-alicatador, en general 72401073 
Soldador de estructuras metálicas ligeras 73121051 
Soldador de estructuras metálicas pesadas 73121060 
Tapicero de muebles 78351035 
Techador en pizarra 72911031 
Técnico de mantenimiento y reparación de aire acondicionado y fluidos 31231033 
Técnico en fabricación de calzado 31291152 
Técnico en publicidad y/o relaciones públicas 26511049 
Técnico en seguros 35211020 
Técnico en sistemas microinformáticos 38121023 
Técnicos comerciales en entidad financiera 34011010 
Técnicos en electrónica digital 31241054 
Técnicos en frío industrial 31231071 
Técnico en gestión de stock y/o almacén 35221032 
Técnicos en seguridad y salud en el trabajo, en general 33261047 
Tejedor en telar manual, en general 76181124 
Trabajador en la producción de plantas hortícolas 61201084 
Trabajadores agrícolas de frutales, en general 61101083 
Trabajadores de cultivo de zooplancton 64211093 
Trabajadores de ganado porcino en intensivo 62031026 
Trabajadores de ganado vacuno, en general 62011011 
Trabajadores de huertas, invernaderos, viveros y jardines, en general 61201040 
Trabajadores de la cría de aves 62051031 
Trabajadores de la cría de caballos 62091051 
Trabajadores de la cría de conejos 62051040 
Trabajadores del cultivo de moluscos en criadero 64211051 
Trabajadores del cultivo de plantas para flor cortada  61201062 
Trabajadores en la preparación de pescado para conservas 77021036 
Trabajadores forestales, en general 64101051 
Tractoristas-manipuladores agrícolas 83211032 
Tuberos industriales de industria pesada 73131072 
Vendedor técnico, en general 26401047 
Vigilantes de seguridad 59411028 
Vigilantes de seguridad de explosivos 59411037 
Zapatero, en general (calzado a medida) 78371246 
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RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE    OOOCCCUUUPPPAAACCCIIIOOONNNEEESSS    (((MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   PPPRRREEESSSEEENNNCCCIIIAAALLL )))    
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOOSSS    PPPAAARRRAAA    LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY    EEELLL    AAAPPPRRREEENNNDDDIII ZZZAAAJJJEEE    

 

Denominación Ocupación Código 
Ocupación 

Agentes de seguros 35211011 
Albañiles 71211015 
Almaceneros de industrias alimentarias 41211034 
Auxiliar de enfermería hospitalaria, en general 56111059 
Auxiliares de farmacia 56211012 
Cajeros de comercio 55001018 
Caldereros industriales 73131027 
Camareros, en general 51201049 
Carniceros para la venta en comercio 77011015 
Carpintero de aluminio, metálico y PVC 71321013 
Carpinteros, en general 71311049 
Cerrajeros 73221023 
Chapistas-pintores de vehículos 73131063 
Cocineros, en general 51101026 
Cristaleros de edificios 72931013 
Cuidadores de guardería infantil 57211015 
Dependiente de comercio en general 52201079 
Ebanistas 78201031 
Electrónicos de mantenimiento y reparación industrial 75311081 
Empleados administrativos de contabilidad, en general 41111011 
Empleados administrativos, en general 43091029 
Esteticistas 58121030 
Ferrallistas 71111025 
Fontaneros 72211012 
Herreros forjadores, en general 73211020 
Instaladores electricistas de edificios y viviendas 75101015 
Jardineros, en general 61201028 
Marmolistas de la construcción 72401039 
Marroquineros artesanales 76181067 
Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas) 74011119 
Modistos 78311060 
Montadores de grandes estructuras metálicas, en general 73141020 
Operadores de máquinas industriales de coser y bordar, en general 81531110 
Operadores torneros-fresadores (fabricación) 73231213 
Panaderos 77031039 
Pasteleros 77031048 
Peluqueros unisex 58111037 
Pintores y/o empapeladores 72311035 
Programadores aplicaciones informáticas 38201017 
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general 44121057 
Secretarios, en general 36131020 
Tapiceros de muebles 78351035 
Trabajadores de la elaboración de conservas vegetales 77051099 
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CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL    CCCOOOSSSTTTEEE    DDDEEE    LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCAAA      
PPPAAARRRAAA    EEELLL    PPPRRR IIIMMMEEERRR    AAAÑÑÑOOO...    MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   DDD III SSS TTTAAANNNCCCIIIAAA    

 
El 25% de la formación teórica en un contrato inicial o prórroga de un año son 516 
horas, correspondiendo 43 horas de formación al mes. 
 
Si el contrato comienza el día 1, el importe con derecho de bonificación es igual en 
todos los meses y asciende a: 43 horas x 5 €/ hora = 215 €. Se emitirá recibo 
mensual por este importe mientras esté en vigor el contrato. 
 
En cualquier otro caso, el importe con derecho de bonificación y sobre el que se 
emitirá recibo se obtiene consultando las siguientes tablas: 

 
IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN SEGÚN DÍA DE COMIENZO 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 43 215 17 20 100 
2 41 205 18 18 90 
3 40 200 19 17 85 
4 38 190 20 16 80 
5 37 185 21 14 70 
6 36 180 22 13 65 
7 34 170 23 12 60 
8 33 165 24 10 50 
9 31 155 25 9 45 

10 30 150 26 8 40 
11 29 145 27 6 30 
12 27 135 28 4 20 
13 26 130 29 3 15 
14 25 125 30 2 10 
15 23 115 31 2 10 
16 21 105    

 
 

Un contrato que no comience el día 1 genera 13 recibos; la suma del primero y el 
último será de 215 €. 

 
 BAJA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 

Importe de la bonificación según días trabajados 
Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 2 10 17 25 125 
2 3 15 18 26 130 
3 5 25 19 27 135 
4 6 30 20 29 145 
5 7 35 21 30 150 
6 9 45 22 31 155 
7 10 50 23 33 165 
8 12 60 24 34 170 
9 13 65 25 35 175 

10 14 70 26 37 185 
11 16 80 27 39 195 
12 17 85 28 40 200 
13 18 90 29 41 205 
14 20 100 30 43 215 
15 22 110 31 43 215 
16 23 115    
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CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL    CCCOOOSSSTTTEEE    DDDEEE    LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCAAA      
PPPAAARRRAAA    EEELLL    PPPRRR IIIMMMEEERRR    AAAÑÑÑOOO...    MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   PPPRRREEESSSEEENNNCCCIIIAAALLL    

 
El 25% de la formación teórica en un contrato inicial o prórroga de un año son 516 
horas, correspondiendo 43 horas de formación al mes. 
 
Si el contrato comienza el día 1, el importe con derecho de bonificación es igual en 
todos los meses y asciende a: 43 horas x 8 €/ hora = 344 €. Se emitirá recibo 
mensual por este importe mientras esté en vigor el contrato. 
 
En cualquier otro caso, el importe con derecho de bonificación y sobre el que se 
emitirá recibo se obtiene consultando las siguientes tablas: 
 

IMPORTE DE LA BONIFICACIÓN SEGÚN DÍA DE COMIENZO 
Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 43 344 17 20 160 
2 41 328 18 18 144 
3 40 320 19 17 136 
4 38 304 20 16 128 
5 37 296 21 14 112 
6 36 288 22 13 104 
7 34 272 23 12 96 
8 33 264 24 10 80 
9 31 248 25 9 72 

10 30 240 26 8 64 
11 29 232 27 6 48 
12 27 216 28 4 32 
13 26 208 29 3 24 
14 25 200 30 2 16 
15 23 184 31 2 16 
16 21 168    

 
 
Un contrato que no comience el día 1 genera 13 recibos; la suma del primero y el 
último será de 344 €. 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAJA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 
Importe de la bonificación según días trabajados 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 2 16 17 25 200 
2 3 24 18 26 208 
3 5 40 19 27 216 
4 6 48 20 29 232 
5 7 56 21 30 240 
6 9 72 22 31 248 
7 10 80 23 33 264 
8 12 96 24 34 272 
9 13 104 25 35 280 

10 14 112 26 37 296 
11 16 128 27 39 312 
12 17 136 28 40 320 
13 18 144 29 41 328 
14 20 160 30 43 344 
15 22 176 31 43 344 
16 23 184    
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CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEE LLL    CCCOOOSSSTTTEEE    DDDEEE    LLLAAA    FFFOOORRRMMM AAACCCIIIÓÓÓNNN   TTT EEE ÓÓÓRRR IIICCCAAA       

PPPAAARRRAAA    EEE LLL    SSSEEE GGGUUUNNNDDDOOO   YYY    TTT EEE RRRCCCEEE RRR    AAAÑÑÑOOO...    MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   DDD III SSS TTTAAANNNCCCIII AAA    
 
El 15% de la formación teórica en un contrato inicial o prórroga de un año son 312 
horas, correspondiendo 26 horas de formación al mes. 
 
Si el contrato comienza el día 1, el importe con derecho de bonificación es igual en 
todos los meses y asciende a: 26 horas x 5 €/ hora = 130 €. Se emitirá recibo 
mensual por este importe mientras esté en vigor el contrato. 
 
En cualquier otro caso, el importe con derecho de bonificación y sobre el que se 
emitirá recibo se obtiene consultando las siguientes tablas: 
 

ALTA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 
Importe de la bonificación según día de comienzo 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 26 130 17 12 60 
2 25 125 18 11 55 
3 24 120 19 10 50 
4 23 115 20 9 45 
5 22 110 21 9 45 
6 22 110 22 8 40 
7 21 105 23 7 35 
8 20 100 24 6 30 
9 19 95 25 5 25 

10 18 90 26 5 25 
11 18 90 27 4 20 
12 17 85 28 3 15 
13 16 80 29 2 10 
14 15 75 30 1 5 
15 14 70 31 1 5 
16 13 65    

 
Un contrato que no comience el día 1 genera 13 recibos; la suma del primero y el 
último será de 130 €. 
 

BAJA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 
Importe de la bonificación según días trabajados 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 1 5 17 15 75 
2 2 10 18 16 80 
3 3 15 19 17 85 
4 4 20 20 17 85 
5 4 20 21 18 90 
6 5 25 22 19 95 
7 6 30 23 20 100 
8 7 35 24 21 105 
9 8 40 25 21 105 

10 8 40 26 22 110 
11 9 45 27 23 115 
12 10 50 28 24 120 
13 11 55 29 25 125 
14 12 60 30 26 130 
15 13 65 31 26 130 
16 14 70    
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CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEE LLL    CCCOOOSSSTTTEEE    DDDEEE    LLLAAA    FFFOOORRRMMM AAACCCIIIÓÓÓNNN   TTT EEE ÓÓÓRRR IIICCCAAA       

PPPAAARRRAAA    EEE LLL    SSSEEE GGGUUUNNNDDDOOO   YYY    TTT EEE RRRCCCEEE RRR    AAAÑÑÑOOO...    MMMOOODDDAAALLL IIIDDDAAADDD   PPPRRREEE SSSEEE NNNCCCIII AAALLL    
 
El 15% de la formación teórica en un contrato inicial o prórroga de un año son 312 
horas, correspondiendo 26 horas de formación al mes. 
 
Si el contrato comienza el día 1, el importe con derecho de bonificación es igual en 
todos los meses y asciende a: 26 horas x 8 €/ hora = 208 €. Se emitirá recibo 
mensual por este importe mientras esté en vigor el contrato. 
 
En cualquier otro caso, el importe con derecho de bonificación y sobre el que se 
emitirá recibo se obtiene consultando las siguientes tablas: 
 

ALTA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 
Importe de la bonificación según día de comienzo 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 26 208 17 12 96 
2 25 200 18 11 88 
3 24 192 19 10 80 
4 23 184 20 9 72 
5 22 176 21 9 72 
6 22 176 22 8 64 
7 21 168 23 7 56 
8 20 160 24 6 48 
9 19 152 25 5 40 

10 18 144 26 5 40 
11 18 144 27 4 32 
12 17 136 28 3 24 
13 16 128 29 2 16 
14 15 120 30 1 8 
15 14 112 31 1 8 
16 13 104    

 
Un contrato que no comience el día 1 genera 13 recibos; la suma del primero y el 
último será de 208 €. 
 

BAJA DEL CONTRATO DE FORMACIÓN 
Importe de la bonificación según días trabajados 

Día Nº horas Importe € Día Nº horas Importe € 
1 1 8 17 15 120 
2 2 16 18 16 128 
3 3 24 19 17 136 
4 4 32 20 17 136 
5 4 32 21 18 144 
6 5 40 22 19 152 
7 6 48 23 20 160 
8 7 56 24 21 168 
9 8 64 25 21 168 

10 8 64 26 22 176 
11 9 72 27 23 184 
12 10 80 28 24 192 
13 11 88 29 25 200 
14 12 96 30 26 208 
15 13 104 31 26 208 
16 14 112    
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www.fundacionmaude.com 
 
 
La Fundación MAUDE, desde su creación en el año 2011, desarrolla actuaciones 
para mejorar la formación y cualificación de los trabajadores. 
 
Esta fundación tiene, entre otras, la misión de detectar y definir las necesidades 
formativas de los empleados en diferentes sectores productivos. Para ello, diseña y 
realiza estudios sobre la orientación y formación, tanto profesional como social, 
dentro de su ámbito de influencia. 
 
La Fundación MAUDE destaca en el sector por: 
 

• Su trato cercano con el cliente, mostrándose siempre disponible para 
resolver cualquiera de sus carencias formativas. 

 
• El exhaustivo seguimiento tutorial que se realiza a los alumnos, 

prestando una atención personalizada según cada situación laboral. 
 

• La versatilidad en el diseño de cursos, adaptándose a cada tipo de 
organización y utilizando los recursos técnicos, pedagógicos y humanos que 
cumplirán con sus expectativas. 

 
 
Fundación Maude organiza e imparte formación bonificada 
 
Las empresas cuentan con un crédito para la formación que pueden hacer 
efectivo mediante la aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la Seguridad 
Social. 
 
Con ese crédito las empresas podrán decidir la formación de sus trabajadores, 
sobre los contenidos formativos que la empresa necesita, en el momento del año 
que elijan y con la modalidad de impartición que mejor se adapte a sus 
requerimientos. 
 
El importe del crédito del que disponen las empresas para la formación de los 
trabajadores resulta de aplicar un porcentaje a la cuantía ingresada el año anterior 
en concepto de cuota de formación profesional. 
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www.maudemplea.com 
 

Agencia de Colocación  autorizada por el SEPE con número 0100000061 
 
Realizamos la búsqueda y selección de personal adecuado al perfil que necesitan las empresas 
y en el caso de contratos para la formación y el aprendizaje aquellos que cumplan con los 
requisitos de ser contratados bajo esta modalidad de contratación laboral. 
 
 

 

 
MISIÓN 

 
Facilitar a los demandantes de empleo 
las herramientas adecuadas para 
mejorar su empleabilidad mediante un 
servicio eficiente de intermediación 
laboral, así como proporcionar a los 
empleadores el mejor perfil para su 
demanda. 

 
 

VISIÓN 
 
Ser el referente social de la estrategia 
sostenible de las empresas y el 
referente laboral de los demandantes 
con mayores dificultades. 

 

 
 
 

 

 

VALORES 
 
• Satisfacer las expectativas de los 

demandantes. 
 
• Prestar un servicio integral y personalizado. 
 
• Esfuerzo permanente en la rapidez y 

calidad de los servicios. 
 
• Trabajar en el marco de la honestidad. 
 
• Cumplir con el principio de igualdad y no 

discriminación. 
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