
CONTRATO PARA LA FORMACION Y EL APRENDIZAJE 

Colectivo:

– >16 y <25 años sin cualificación profesional para concertar un contrato en prácticas.

– El limite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad o alumnos/as

participantes en proyectos de empleo y formación (art.4.bis.4b de la Ley 56/2003).

Duración:

– Mínimo 1 año, máximo 3 años.

– Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje el/la trabajador/a no podrá ser contratado/a bajo esta

modalidad por la misma o distinta empresa para la misma actividad (tiene protección de desempleo).

Jornada:

– Completa. Durante el año 1, el tiempo dedicado al trabajo efectivo no podrá ser >75%; o al 85% durante el segundo y tercero.

– El/La trabajador/a recibirá formación en un centro formativo del sistema educativo o en un centro del sistema de formación

profesional para el empleo reconocido por el Sistema Nacional de Empleo o en la empresa.

– No se pueden realizar horas extras.

Incentivos:

– Reducción del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad Social por contingencias comunes para empresas < 250

personas; y del 75 % para empresas ≥ de 250 personas.

– Reducción del 100% de las cuotas de los/as trabajadores/as a la Seguridad Social, durante toda la vigencia del contrato.

– Transformación en indefinido: Reducción cuota empresarial 1.500 €/año, durante 3 años (mujeres 1.800 €/año).

Servicios a Empresas - Enpresei Zerbitzuak

LANBIDE - SERVICIOS A EMPRESAS
Artículo 11 del Real Decreto 1529/2012. Duración y prórroga de los contratos.La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. No obstante, mediante convenio colectivo podrá 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. La empresa informará a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las prórrogas suscritas.En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses y sin que la duración total del contrato pueda exceder la duración máxima de tres años.

LANBIDE - SERVICIOS A EMPRESAS
Bonificación, en caso de personas inscritas en Garantía Juvenil. 

LANBIDE - SERVICIOS A EMPRESAS
Bonificación, en caso de personas inscritas en Garantía Juvenil. 




