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CONTRATOS PARA LA FORMACION Y EL APRENDIZAJE 
REFORMA LABORAL 11/02/2012 

 

 

 Edad de Contratación: Mayores de 16 años y menores de 30 años 
(hasta que la tasa de desempleo del país se sitúe por debajo del 15%), 
salvo discapacitados. 

 
 Duración del Contrato:Mínima de 1 año y máxima de 3 años (salvo 

que el Convenio Colectivo indique algo distinto) Expirada la duración 
máxima del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta 
modalidad para la misma actividad laboral y ocupación pero sí para una 
distinta. 

 
 Salario del trabajador: En proporción al tiempo de trabajo efectivo, 

según Convenio Colectivo (en ningún caso podrá ser inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo). 

 
 Desempleo: Se mantiene el derecho a la protección por desempleo. 

 
 Reducciones: 

 
1. Seguridad Social:Todos los contratos realizados a desempleados 

inscritos en las oficinas de empleo tendrán bonificadas las cuotas 
empresariales de la Seguridad. 

 100% en empresas cuya plantilla sea inferior a 250 
trabajadores. 

 75% en empresas cuya plantilla sea igual o superior a 250 
trabajadores. 
 

2. Transformación en indefinido: las empresas que transformen 
en indefinidos estos contratos, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración. 

 1.500 euros/año, durante tres años. 
 1.800 euros/año, durante tres años, en el caso de mujeres. 

 
 
 
 
 
 



 

Glorieta de los Países Bálticos, S/N, Edif. Baobab 2, Oficina 7, 14010, P.I. Tecnocordoba, Córdoba 

Telf/Fax: 957 32 51 75 

info@novaform.es 

 www.novaform.es 

 
 
 
 
 
 
 Formación Teórica 

 

 El trabajador deberá recibir la formación inherente al 
contrato de formación y el aprendizaje, con lo cual 
desaparece la formación orientada a la obtención de 
Graduado en Eso. 

 

 Será del 25% el primer año y del 15% durante el segundo 
y tercer año. 

 

 El coste de la formación será de 215 € mensuales por 
trabajador durante el primer año, y 130 € mensuales el 
segundo y tercer año, bonificable 100% en los Seguros 
Sociales. (la empresa se bonifica antes la formación y 
después abona su coste).  

 
 

 
CÓDIGO OCUPACIONES ACREDITADAS 

71211015 Albañil 

76141010 Alfarero-ceramista 

72321010 Barnizador-Lacador de muebles y/o artesanía de madera 

55001018 Cajero de comercio 

92101027 Camarera de pisos (hostelería) 

51201049 Camarero, en general 

71221012 Cantero artesanal de mármol o piedra 

77011015 Carnicero para la venta en comercio 

71311049 Carpintero, en general 

73131063 Chapista-pintor de vehículos 

51101026 Cocinero, en general 

83311044 Conductor-operador de excavadora (movimiento de 

tierras) 

78341069 Cosedor de prendas de peletería, a mano 

72931013 Cristalero de edificios 

52201079 Dependiente de comercio, en general 
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24841012 Diseñador Gráfico 

75211026 Electricista de fabricación industrial 

75211071 Electricista de mantenimiento y reparación, en general 

75211091 Electricista y/o electrónico de automoción, en general 

75311081 Electrónico de mantenimiento y reparación industrial 

41111011 Empleado administrativo de contabilidad, en general 

41221011 Empleado administrativo comercial, en general 

41211056 Empleado administrativo de los servicios 

almacenamiento y recepción 

43091029 Empleado administrativo, en general 

71111014 Encofrador 

44301013 Entrevistador/Encuestador 

58121030 Esteticista 

71111025 Ferrallista 

72211012 Fontanero 

37311016 Fotógrafo, en general 

31291013 Grafista-Maquetista 

58311035 Gobernanta (hostelería) 

72501030 Instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y 

aire acondicionado 

74031085 Instalador-ajustador de máquinas y equipos industriales, 

en general 

75101015 Instalador electricista de edificios y viviendas 

61201028 Jardinero, en general 

76181067 Marroquinero artesanal 

74011119 Mecánico-Ajustador del automóvil, en general (turismos 

y furgonetas) 

74031142 Mecánico de mantenimiento industrial 

78311060 Modista 

73141020 Montador de grandes estructuras metálicas, en general 

76221134 Operador de máquina impresora offset, en general 

81311181 Operador de planta química 
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43011025 Operador-grabador de datos en ordenador 

81411052 Operador de máquinas para la transformación de 

plástico y caucho 

73231213 Operador Tornero-Fresador (Fabricación) 

77031039 Panadero 

77031048 Pastelero 

58111037 Peluquero unisex 

92101050 Personal de limpieza o limpiador, en general 

72311035 Pintor y/o empapelador 

76131071 Platero 

38201017 Programador de aplicaciones informáticas 

44121057 Recepcionista-Telefonista en oficinas, en general 

44221010 Recepcionista de hotel 

36131020 Secretario, en general 

72401073 Solador-Alicatador, en general  

73121051 Soldador de estructuras metálicas ligeras 

73121060 Soldador de estructuras metálicas pesadas 

78351035 Tapicero de muebles 

72911031 Techador en pizarra 

31231033 Técnico de mantenimiento y reparación de aire 

acondicionado y fluidos 

38121023 Técnico en sistemas microinformáticos 

26511049 Técnico en publicidad y/o relaciones públicas 

76181124 Tejedor en telar manual, en general 

61201084 Trabajador en la producción de plantas hortícolas 

26401047 Vendedor Técnico, en general 

 
 

 

 


