
EL CONTRATO DE FORMACIÓN
EN ALTERNANCIA

el contrato laboral que más
ventajas aporta a la empresa en

2022 y la mejor alternativa al
contrato temporal

Actualmente es el único contrato
bonificado que permite aplicar 3

bonificaciones mensuales

           de reducción de los
seguros sociales (75% para
empresas con más de 250
trabajadores).

Bonificación del            de la
formación teórica.

Bonificación adicional entre 
60 y 80 € para la empresa en
concepto de tutorización
(variará en función de la
plantilla).

V E N T A J A S  P A R A  T U
E M P R E S A

https://www.grupo2000.es/contratos-de-formacion/ventajas-del-contrato-de-formacion/
https://www.grupo2000.es/contratos-de-formacion/ventajas-del-contrato-de-formacion/
https://www.grupo2000.es/aplicar-la-bonificacion-adicional-del-nuevo-contrato-de-formacion/
https://www.grupo2000.es/aplicar-la-bonificacion-adicional-del-nuevo-contrato-de-formacion/
https://www.grupo2000.es/aplicar-la-bonificacion-adicional-del-nuevo-contrato-de-formacion/
https://www.grupo2000.es/contratos-de-formacion/ventajas-del-contrato-de-formacion/


DURACIÓN DEL CONTRATO
Podrás contratar de 3 meses

a 2 años

REQUISITOS DEL
TRABAJADOR

Tener entre 16 y 30 años.

Estar desempleado/a.

Carecer de titulación

acorde con el puesto de

trabajo.

REQUISITOS DE LA
EMPRESA

Estar al corriente con las

obligaciones tributarias y

de la Seguridad Social

LA FORMACIÓN

35% de su jornada laboral el
primer año
15% de su jornada laboral en   
 el segundo. 

La formación es obligatoria y
forma parte de la jornada laboral
del trabajador/a:

 
Se cursará durante todo el tiempo

que esté activo su contrato de
formación.

¿ESPECIALIDAD O
CERTIFICADO?

MODALIDAD

La novedad más importante
desde el 30 de marzo de 2022 es
que el contrato de formación se
puede vincular a una formación
del Catálogo de Especialidades,
Certificado de Profesionalidad, FP
o estudios Universitarios.

Teleformación
Aula virtual
Presencial

¿CUÁNTAS HORAS?

La persona trabajadora
realiza la formación online
a través de la plataforma
de Hiperactivity.

Durante todo el proceso
contará con el apoyo de
nuestros tutores expertos.

El alumnado entregará
todas las tareas a través de
su aula virtual.

¿Cómo se realiza la
formación en  modalidad

de teleformación?

Deberá asistir a las tutorías
y exámenes presenciales
de cada módulo (sólo si es
Certificado de
Profesionalidad).

https://www.grupo2000.es/contratos-de-formacion/catalogo-de-especialidades-para-los-contratos-de-formacion-en-alternancia/
https://www.grupo2000.es/certificados-de-profesionalidad/que-es-un-certificado-de-profesionalidad/

