
A partir del 30 de marzo entran en vigor los cambios en contratación de la Reforma Laboral y la 
contratación temporal se restringe bastante. 

Por eso, en esta circular queremos informaros sobre una modalidad de contrato que os va a permitir 
contratar de forma temporal entre 3 meses y 2 años: el contrato de formación en alternancia.

Y además, tiene todas estas ventajas:

VENTAJAS DEL CONTRATO DE FORMACIÓN
• Bonificación del 100% de los seguros sociales durante hasta 2 años.
• Bonificación del 100% de la formación que recibe el trabajador.
• 60 ó 80 € de bonificación adicional para la empresa.
• El autónomo/a puede contratar a sus hijos menos de 30 años.
• El trabajador/a recibe una formación oficial de Certificado de Profesionalidad.
• Tiene derecho a desempleo al finalizar.

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA?
Es una modalidad de contrato que permite que la persona trabajadora compagine trabajo y formación 
oficial para formarse en una profesión.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FORMACIÓN
• Duración: de 3 meses a 2 años.
• No tiene periodo de prueba.
• Jornada completa o parcial. De trabajo como máximo será el 65% durante el primer año y 85% el 
segundo.
• Salario: el fijado en convenio o en su defecto, la proporción de su jornada de trabajo respecto al SMI. 
Por ejemplo en 2022: 650 € para el primer año.
• Debe haber un tutor/a de empresa en el centro de trabajo, que puede ser el mismo autónomo.

REQUISITOS
• Inscrito como demandante de empleo.
• No tener formación oficial relacionada con el puesto.
• Edad hasta 30 años para certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2.

• No haber estado contratado en la misma empresa más de 6 meses.

¿QUÉ NECESITO PARA TRAMITAR UN CONTRATO DE FORMACIÓN?
Nuestro despacho se encargaría de realizar todos los trámites junto a Grupo2000, centro de formación 
colaborador acreditado por el SEPE para impartir la formación del contrato de formación en alternancia.

En Grupo2000, además, su servicio incluye la selección de personal que cumpla los requisitos para esta 
modalidad sin coste para vuestra empresa.

Contacta con nosotros y te ayudamos a realizar tu próxima contratación.

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE 
EL CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

https://www.grupo2000.es/contratos-de-formacion/que-es-un-contrato-de-formacion/

