
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO PARA 
LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 



 

 
 
 

 

  CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE  
 

El Contrato en Alternancia es un modelo de con- trato con grandes 
beneficios para las empresas, cuyo fin es la inserción laboral de 
trabajadores jóvenes. Se ha confirmado como una de las apuestas del 
Gobierno para facilitar que los jóvenes accedan a un puesto de 
trabajo y además reciban formación oficial. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO EN ALTERNANCIA 
1. REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES 
• Tener entre 16 y 30 años. 
• Sin límite de edad para personas con discapacidad superior al 33%. 
• Que el trabajador no tenga ni cualificación ni experiencia laboral 
superior a un año en el puesto. 
• Inscrito en el SEPE como demandante de empleo. 
• Inserto en el Sistema de Garantía Juvenil. 
• Para algunos certificados el alumno deberá tener estudios mínimos 

de la ESO. 

2. DURACIÓN 
Mínimo 6 meses y máximo 2 años 

3. JORNADA 
Se realizará jornada completa donde se combinará actividad 
formativa y actividad laboral: 
• Primer año - 65% trabajo y 35% formación 

• Segundo y tercer año - 85% trabajo y 15% formación 

 

4. SALARIO 
El salario no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) por jornada efectiva (el marcado por cada convenio colectivo). 

SMI para el año 2022: 1.000€/mes 

5. PERIODO DE PRUEBA 
No existe periodo de prueba 

6. MODALIDAD 
La modalidad de la formación asociada podrá ser presencial o tele- 
formación. 
Atperson Formación es centro acreditado por el SEPE (cod. 1600026783 

/ 8000000415 / 8000000415). 

7. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las 
contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el des- 
empleo. 
Se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 



 

 

 

 

 

  VENTAJAS PARA LAS EMPRESA 
 
 
 
 

1. REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS SEGUROS SOCIALES 
• 100% en empresas de menos de 250 trabajadores 
• 75% para empresas de más de 250 trabajadores 
En caso de no poder bonificarse de los seguros sociales la cuota será 
fija de 143,83€ en 2022. 

2. BONIFICACIÓN DEL 100% DE LA FORMACIÓN 
El trabajador recibe formación relacionada con su ocupación y la em- 
presa se bonifica al 100%. 

La formación es oficial, conducente a un certificado de profesionalidad. 

3. BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE TUTORIZACIÓN 
La empresa debe designar a un tutor laboral para apoyar y guiar al 
empleado con contrato en alternancia. Por esta labor de tutorización 
la empresa puede bonificarse de manera adicional 60€ u 80€ 
mensuales, según el tamaño de la plantilla. 

4. INCENTIVOS POR CONVERSIÓN A INDEFINIDO 
Si el trabajador pasa a ser indefinido, la empresa puede recibir 
durante 3 años: 
• 1500€ anuales si el trabajador es hombre. 

• 1800€ anuales si el trabajador es mujer. 

5. AUTÓNOMOS 
Los profesionales autónomos, pueden contratar a sus hijos menores 
de 30 años o a un familiar que no esté a su cargo ni conviva con él, y 
seguir bonificándose el 100% de las cuotas de la SS. Y podrán 
compaginarlo con la tarifa plana de autónomos. 

 

 

 

 

 
COMPARACIÓN ENTRE CONTRATOS 

 
S                                                 

 
Dependiente/a Camarero/a 

Tipo 
de contrato 

Formación 
Obra 

y servicio 
Formación 

Obra 
y servicio 

Salario 787,50 € 1053,05 € 787,50 € 1211,32 € 

SS empresa 0 450,28 € 0 461,96 € 

SS trabajador 0 715,83 € 0 885,78 € 

Total gastos 
empresa 

787,50 € 1593,10 € 787,50 € 1765,38 € 

Diferencia 805,60 € ahorrados 977,88 € ahorrados 

 



 

 
 

1. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
- 5.000€ - Por formalización de contrato en alternancia. 

3. COLECTIVOS DESTINATARIOS 
• Personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas en 
el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con fecha anterior 
al inicio del contrato. 
• Mujeres que tengan condición de víctimas de violencia de género, 
que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de 
empleo. 
• Personas con discapacidad superior al 33% que se encuentren des- 
empleadas e inscritas como demandantes de empleo. 
• Personas en situación de exclusión social 

¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS PUEDEN IMPEDIR EL ACCESO A ESTE INCEN- 
TIVO? 
Les será denegado el acceso a quienes reúnan las circunstancias pre- 

vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, tales como: 

1. Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
2. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario. 
3. Haber sido declaradas insolventes. 
4. Haber sido declaradas culpables a la resolución firme de un con- 
trato celebrado con la Administración. 
5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social. 

¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD? 
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de alta del trabajador en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social y se cumplimentarán conforme al modelo que 
figura como Anexo I. 

 

PROGRAMA PARA LA CUALIFICACIÓN Y LA INSERCIÓN DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS Comunidad de madrid 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

900 80 24 18 
atperson@atperson.com 

www.atperson.com 

mailto:atperson@atperson.com
http://www.atperson.com/


 

 

 

 

 

  OCUPACIONE 
 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Certificado: (ADGG0208) 
Actividades Administrativas en relación con el cliente (N2) 
Ocupaciones: Azafato/a, auxiliar de información, empleado/a 
administrativo/a, operador/a de central telefónica, operador/a de 
grabador/a de datos en ordenador, recepcionista. 

 

COMERCIO Y MARKETING 
Certificado: (COMV0108) 
Actividades de Venta (N2) 
Ocupaciones: Cajero/a de comercio, dependiente/a, teleoperador/a, 
vendedor/a por teléfono, atención al cliente. 

Certificado: (COMT0211) 
Actividades Auxiliares de Comercio (Nl) 
Ocupaciones: Repartidor/a, Embalador/a, etiquetador/a, reponedor/a. 

Certificado: (COML0110) 
Actividades Auxiliares de Almacén (Nl) 
Ocupaciones: Conductor/a - operador/a de carretillas elevadoras, 
embaladores/as, empaquetadores/as, etiquetadores/as, mozos/as 
de carga, peones/a de transporte. 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Certificado: (SSCEOllO) 
Docencia de la formación profesional para el empleo (N3) 
Ocupaciones: Formador/a de formadores, formador/a de formación 
no reglada. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
Certificado: (HOTA0108) 
Operaciones básicas de pisos en alojamientos (Nl) 
Ocupaciones: Camarero/a de pisos, mozos/as de habitaciones o valets. 

Certificado: (HOTR0108) 
Operaciones básicas de cocina (Nl) 
Ocupaciones: Encargados/as de economato y bodega, marmitones/ 
as, pinches de cocina,. 

Certificado: (HOTR0208) 
Operaciones básicas de bar y restaurante (Nl) 
Ocupaciones: Ayudante de camarero, ayudante de bar, ayudante de 
economato, auxiliar de colectividades, empleado de pequeño estable- 
cimiento de restauración. 

Certificado: (HOTR0308) 
Operaciones básicas de catering (Nl) 
Ocupaciones: Preparador/a de catering. 

Certificado: (HOTR0508) 
Servicios de bar y cafetería (N2) 
Ocupaciones: Barman, camarero/a de bar- cafetería, encargado/a de 

bar-cafetería. 

Certificado: (HOTR0608) 
Servicio de restaurante (N2) 
Ocupaciones: Camarero/a, jefe de sector de restaurante o sala. 
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www.atperson.com 
atperson@atperson.com 

Tel. 900802418 
Whatsapp: 625528209 
Instagram: @atperson 

Facebook: facebook.com/AtpersonFormacion 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/atperson 

http://www.atperson.com/
mailto:atperson@atperson.com
http://www.linkedin.com/company/atperson

