
 

El Contrato de Formación en Alternancia es una modalidad de contrato cuyo fin es favorecer 
la entrada al mercado laboral de los jóvenes. Para ello alterna trabajo y estudio para mejorar la 
formación del trabajador.  

Este contrato tiene muchas ventajas tanto para los trabajadores como también para las 
empresas, ya que se trata del único contrato bonificado que permite incrementar la plantilla a 
un coste reducido 

 

Características del contrato: 

-Alta inmediata del trabajador con edad entre 16 y 30 años 

-Duración mínima 3 meses y máxima 2 años 

-Sin periodo de prueba. 

-Se puede acumular formación en periodos de menos trabajo en la empresa 

-No se pueden realizar horas extraordinarias, ni trabajo a turnos o en horario nocturno ( 

comprendido entre las 22h y 6 am). 

-Se puede realizar a tiempo completo o a tiempo parcial 

-La distribución de trabajo efectivo y formación será el 1er año 65% trabajo 35% formación 

(26h trabajo y 14h formación) y el 2ºaño 85% trabajo y 15% formación (34h trabajo y 6h 

formación) 

Beneficios para la empresa: 

-Reducción de cuotas de seguros sociales ( coste 0 atendiendo a las exclusiones de la ley 

43/2006) o fijo de 149Eur. 

-Sin límite de número de contratos por empresa. 

-Formación inherente al contrato 100% bonificada. 

-No exige mantenimiento de plantilla 

-En caso de despido, no exige devolución de cantidades aplicadas 

-Posibilidad de “moldear” al trabajador a la filosofía de la empresa a un bajo coste. 

-Salario proporcional a las horas de trabajo efectivas.  

-Incentivos por transformación en indefinido 

 

 

 



Beneficios para el trabajador: 

-Inclusión en el mercado laboral 

-Recibir formación del puesto de trabajo gratuita 

-Derecho a desempleo ( con base de cotización de 1166 Eur/mes) 

 

Con todo esto el contrato para la formación en alternancia se erige como una alternativa viable 

y económica a la contratación temporal. 

 

Para más información y trámite de los mismos, nos puede contactar  

 

 

Email: Atlanticonorte3@gmail.com 

 

 

 

 


