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Una reforma para permitir a los jóvenes el acceso al 

empleo en condiciones dignas 

 

Después del análisis de la contratación temporal, ponemos a disposición del 

lector el segundo de nuestro texto respecto de la última reforma laboral. Esta vez 

sobre los contratos formativos. La reforma laboral articulada en el Real Decreto-

ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo, logro del Acuerdo Social Tripartito, se ha realizado bajo el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, aprobado 

formalmente por las instituciones europeas (a través del Consejo ECOFIN) el 13 

de julio de 2021, que a través del Componente 23 sobre “Nuevas políticas 

públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” plantea la 

necesidad de emprender un conjunto coherente de reformas, la mayoría de las 

cuales deben ser abordadas en el marco del diálogo social, orientadas a reducir el 

desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital 

humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las 

políticas públicas de empleo.  

En relación a las políticas enfocadas a los jóvenes como colectivo especialmente 

afectado por las dos últimas crisis, plantea como objetivos, además de las 

medidas orientadas a reducir la dualidad del mercado laboral español, a la 

modernización de las políticas activas de empleo y a la formación de reskilling y 

upskilling de los sectores estratégicos para la Formación Profesional, actuaciones 

específicamente orientadas a fomentar el empleo juvenil de calidad como la 

Garantía Juvenil Plus, y un Plan de Choque contra el desempleo juvenil que 

permita impulsar las capacidades digitales, promueva un sistema de micro-

certificaciones para facilitar la empleabilidad y despliegue importantes 

bonificaciones y ayudas para los contratos de formación. 

El objetivo del presente documento es analizar la modificación operada en el 

artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), que establece un 

cambio de modelo, en el que se instaura un contrato formativo con dos 

modalidades: 
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 El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto 

compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes 

procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios 

universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema 

Nacional de Empleo. 

 El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional 

adecuada al correspondiente nivel de estudios. 

Contratos formativos 

La normativa anterior 

Antes de la reforma operada en el artículo 11 del ET, los contratos formativos se dividían 

en: 

1. El contrato de trabajo en prácticas que podía concertarse con quienes 

estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de 

grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, 

de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de 

certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

2. El contrato para la formación y el aprendizaje que tenía por objeto la 

cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de 

actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en 

el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. 

3. El contrato para la formación dual universitaria, que se formalizaba en el marco 

de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con 

las entidades colaboradoras, teniendo por objeto la cualificación profesional de 

los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad 

laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco 

de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la 

formación y el aprendizaje del trabajador. 

Con la modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 32/2021, se reformulan los 

contratos formativos, estableciéndose dos tipos de contratos que, junto a sus normas 
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específicas, mantienen entre sí reglas comunes de entre las que destaca, en pro del 

reforzamiento de la formación dual, que ambas modalidades tienen por objeto la 

formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena (artículo 11.1). 

El contrato de formación en alternancia 

¿Cuál es el objeto del contrato? 

Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos 

formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del 

Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo1 (artículo 11.2 

ET). 

Para ello, son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada 

por el centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, 

como la correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. 

Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de 

la formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad 

formativa (artículo 11.2 f). 

¿Con qué personas se puede celebrar el contrato? 

Con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones 

o certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de 

práctica profesional, es decir, aquellas personas que no estén en posesión de un título 

universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional 

o certificado del sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, así como con quienes posean un título equivalente de enseñanzas 

artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten o capaciten para el 

ejercicio de la actividad laboral. 

También podrán realizarse contratos vinculados a estudios de formación profesional o 

universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no haya tenido otro 

contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo 

sector productivo. 

                                                                 
1 La Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo  regula la estructura, contenido y procedimiento de 
actualización del Catálogo de Especialidades Formativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Para más información: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3642 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3642
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¿Existe límite de edad para la formalización del contrato? 

En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de 

profesionalidad de nivel 1 y 22, y programas públicos o privados de formación en 

alternancia de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades 

formativas del Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con 

personas de hasta treinta años. 

Sin embargo, y conforme al apartado 11.4 d del ET,  los límites de edad  (y  la duración 

máxima) del contrato formativo no serán de aplicación cuando se concierte con 

personas con discapacidad o con los colectivos en situación de exclusión social previstos 

en el artículo 23 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción, en los casos en que sean contratados por parte de 

empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo 

correspondiente. Reglamentariamente se establecerán dichos límites para adecuarlos a 

los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad y características 

de estas personas. 

                                                                 
2 Para más información puede consultarse la siguiente dirección: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html 
3 1. Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores, a las personas en situación de 
exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades 
para su integración en el mercado de trabajo, que estén incluidos en alguno de estos colectivos: 
a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, 
según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de 
convivencia beneficiarios de ellas. 
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, 
por alguna de las siguientes causas: 
1.º Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad 
Perceptora. 
2.º Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección 
de Menores. 
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en 
proceso de rehabilitación o reinserción social. 
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya 
relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el 
artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 
f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y 
cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se 
refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 
de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos. 
g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades 
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 
h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades 
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
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Para el resto de titulaciones, la norma no establece ninguna especialidad más, por lo 

que tácitamente se entiende que no existe para ellas límite de edad, y ello sin perjuicio 

de lo establecido en la  Disposición final segunda del Real Decreto, que modifica  el texto 

refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 

de octubre, añadiendo una nueva  disposición adicional novena relativa a los contratos 

vinculados a programas de activación para el empleo, en la que se establece que: 

1. Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán 

realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco 

de los programas de activación para el empleo previstos en este texto refundido de la 

Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses. 

2. Las personas trabajadoras mayores de 30 años que participen en programas 

públicos de empleo y formación previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, 

podrán ser contratadas mediante el contrato formativo previsto en el artículo 11.2 

del Estatuto de los Trabajadores.» 

¿Cuál es la actividad objeto de la prestación? 

Aquella que esté directamente relacionada con las actividades formativas que justifican 

la contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación 

común, elaborado en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por 

las autoridades laborales o educativas de formación profesional o Universidades con 

empresas y entidades colaboradoras. 

Es importante reseñar que, conforme al apartado 5 del artículo 11, la empresa debe 

poner en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras los 

acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la contratación 

formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas formativos 

individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará la 

actividad de tutorización. 

¿Cómo se articula el contrato? 

La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o 

entidad de formación y otra designada por la empresa.  

La persona designada por la empresa, deberá contar con la formación o experiencia 

adecuadas para tales tareas, y tendrá como función dar seguimiento al plan formativo 

individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación concertado 

con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez, garantizar la 

coordinación con la persona tutora en la empresa (artículo 11 d ET). 
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La empresa debe poner en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará la actividad de 

tutorización. 

Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas y 

los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación, 

elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde 

se especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los 

requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos (artículo 11.2 e ET). 

Formalización del contrato 

Conforme al apartado c del artículo 11.4 ET, el contrato deberá formalizarse por escrito 

de conformidad con lo establecido en el artículo 8 ET y deberá incluir, 

obligatoriamente, el texto del plan formativo individual, en el que se especifiquen el 

contenido de las prácticas o la formación y las actividades de tutoría para el 

cumplimiento de sus objetivos. Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y 

convenios de cooperación elaborados por los centros de formación profesional, las 

entidades formativas acreditadas o inscritas y los centros universitarios, con la 

participación de la empresa.  

Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo 

de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o 

itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del 

Sistema Nacional de Empleo. 

No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias 

empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de 

especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas 

actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración 

máxima de todos los contratos pueda exceder el límite previsto de dos años. (artículo 

11.2 h ET). 

No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto 

de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la 

persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo 

superior a seis meses (artículo 11.2 j ET). 

Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones 

competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los 

requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número 
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de contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o 

tutora, o las exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla (artículo 11.4 i ET). 

¿Cuál es la duración del contrato? 

La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa 

formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años (con anterioridad el 

plazo era de 1 a 3 años y no estaba vinculado a cada programa formativo) y podrá 

desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de 

diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o 

programa formativo. (artículo 11.2 g ET). 

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 

legal establecida y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma 

asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, 

hasta la obtención de dicho título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca 

la duración máxima de dos años. 

Como ya hemos advertido, conforme al apartado 11.4 d del ET, d) la duración máxima 

del contrato formativo no será de aplicación cuando se concierte con personas con 

discapacidad o con los colectivos en situación de exclusión social. 

Por último, hay que tener en cuenta que, conforme al apartado b del artículo 11.4 ET, 

las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y 

violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

Tiempo de trabajo 

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a 

las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por 

ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada 

máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, 

de la jornada máxima legal (artículo 11.2 i ET). 

A sensu contrario, la formación teórica mínima será por tanto del 35 por ciento durante 

el primer año y del 15 por ciento durante el segundo respecto de la jornada máxima 

prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la 

jornada máxima legal. 

Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar 

horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 
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artículo 35.3 ET, por el que no se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de 

la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas 

extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar 

siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación 

como horas extraordinarias. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a 

turnos. 

Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos 

cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el 

plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la 

actividad (artículo 11.2 k ET). 

¿Cuál es la retribución del trabajador en formación? 

La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de 

aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al 

sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de 

la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 

funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo.  

En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en 

proporción al tiempo de trabajo efectivo (artículo 11.2 m ET). 

Periodo de prueba 

Conforme a lo establecido en el apartado l del artículo 11.2 ET, no podrá establecerse 

periodo de prueba en estos contratos. 

Así mismo, el apartado g del artículo 11.4 determina que, si al término del contrato la 

persona continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, 

computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la 

empresa. 

¿Qué sucede si el contrato se ha celebrado en fraude de ley o la 

empresa incumple sus obligaciones formativas? 

Que se entenderá concertado como contrato indefinido de carácter ordinario (artículo 

11.4 h ET). 

Así mismo,  cabe mencionar que el Real Decreto Ley ha modificado el apartado 2 y se 

añade el apartado 14 del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 

Social, por los que se consideran infracciones graves el incumplimiento de la normativa 
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relativa a modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, 

mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y 

límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante 

convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la 

negociación colectiva (apartado 2), así como la formalización de nuevas contrataciones 

laborales incumpliendo la prohibición establecida en el artículo 47.7.d) del ET (apartado 

14),considerándose una infracción por cada persona trabajadora afectada (cuando 

anteriormente su incumplimiento se tipificaba como una única sanción de hasta un 

máximo de 7.500 euros con independencia del número de trabajadores afectados).  

Cotización y acción protectora de la Seguridad Social 

El Real Decreto-ley 32/2021 modifica del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

estableciéndose una disposición adicional cuadragésima tercera, relativa a la cotización 

a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia, por la que: 

- Cuando los contratos para la formación en alternancia a los que se refiere el artículo 

11.2 del ET se celebren a tiempo completo, el empresario estará obligado a cotizar 

a la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias de la Seguridad Social, en 

los siguientes términos: 

1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada 

conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que 

corresponda, no supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el 

empresario ingresará mensualmente en la Seguridad Social, las cuotas únicas que 

determine para cada ejercicio la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, siendo la cuota por contingencias comunes a cargo del empresario y del 

trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a cargo exclusivo del 

empresario. Igualmente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al Fondo de 

Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como las correspondientes a 

desempleo y por formación profesional, que serán a cargo del empresario y del 

trabajador, en las cuantías igualmente fijadas en la correspondiente Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

2.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada 

conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad Social que 

corresponda, supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la 

cuota a ingresar estará constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas a las 

que se refiere el ordinal anterior y las cuotas resultantes de aplicar los tipos de 
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cotización que correspondan al importe que exceda la base de cotización 

anteriormente indicada de la base mínima. 

- La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de 

cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el importe de la 

base de cotización a que se refiere el ordinal 2.º del apartado anterior sea superior, 

en cuyo caso se aplicará esta. 

- A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de 

aplicación las normas de cotización indicadas en esta disposición para los contratos 

formativos en alternancia a tiempo completo. 

- A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios 

en la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta disposición, 

estén establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje. 

Por último, y conforme determina el apartado a del artículo 11.4 del ET, la acción 

protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo 

comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo 

y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 

Contrato formativo para la obtención de la práctica 

profesional 

¿Cuál es el objeto del contrato? 

El contrato formativo tendrá por objeto el desempeño de una actividad laboral 

destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles 

de estudios. 

¿Con qué personas se puede celebrar el contrato? 

Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de 

un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del 

sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes 

posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema 

educativo, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral (artículo 11.3 

a ET). 
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¿Existe límite de edad para la formalización del contrato? 

Deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una 

persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes 

estudios.  

No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado 

actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior 

a tres meses, sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas 

que formen parte del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado 

que habilita esta contratación (artículo 11.3 b ET). 

Como anteriormente ya hemos reflejado, hay que recordar que conforme al apartado 

11.4 d del ET, los límites de edad y la duración máxima del contrato formativo no serán 

de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en 

situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007. 

¿Cuál es la actividad objeto de la prestación? 

Conforme al artículo 11.3 j ET, reglamentariamente se desarrollará el alcance de la 

formación correspondiente al contrato de formación para la obtención de prácticas 

profesionales, particularmente, en el caso de acciones formativas específicas dirigidas a 

la digitalización, la innovación o la sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de micro 

acreditaciones de los sistemas de formación profesional o universitaria. 

Formalización del contrato 

Deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido en el artículo 8 ET e 

incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo individual en el que se especifique 

el contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la 

formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto 

cumplimiento del objeto del contrato (artículos 11.3 f y 11.4 c ET). 

Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones 

competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los 

requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número 

de contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o 

tutora, o las exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla (artículo 11.4 i ET). 
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¿Cuál es la duración del contrato? 

No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Dentro de estos límites los 

convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, o en su defecto, los 

convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar su duración, 

atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a realizar 

(artículo 11.3 c ET). 

Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo 

superior a los máximos previstos en virtud de la misma titulación o certificado 

profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma empresa 

para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos, aunque 

se trate de distinta titulación o distinto certificado. (artículo 11.3 d ET). 

Los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes a los estudios universitarios 

no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez 

mediante un contrato para la realización de práctica profesional la persona trabajadora 

estuviera ya en posesión del título superior de que se trate. 

Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y 

violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato (artículo 11.4 

b ET). 

Conforme al apartado 11.4 d del ET, d) la duración máxima del contrato formativo no 

será de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los 

colectivos en situación de exclusión social. 

Certificación 

A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación del 

contenido de la práctica realizada (artículo 11.3 g ET). 

Tiempo de trabajo 

Como ya hemos mencionado, en pro del reforzamiento de la formación dual, ambas 

modalidades contractuales tienen por objeto la formación en alternancia con el trabajo 

retribuido por cuenta ajena, por lo que, aunque la norma no establezca unos mínimos, 

en el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional también existirá un 

tiempo de trabajo efectivo y un tiempo para la formación teórica. 
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Conforme al apartado h del artículo 11.3 ET, las personas contratadas bajo esta 

modalidad contractual, no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto 

previsto en el artículo 35.3 para los supuestos de reparación o prevención de siniestros 

y otros daños extraordinarios y urgentes.  

A diferencia de lo regulado para los contratos de formación en alternancia, nada dice 

la norma en relación a la realización de trabajos nocturnos y trabajos a turnos. 

¿Cuál es la retribución del trabajador en formación? 

Será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para estos contratos o 

en su defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 

funciones desempeñadas. Se elimina por tanto el limite contenido en el antiguo 

apartado 11.e del ET que establecía que la retribución para los trabajadores en prácticas 

no podía ser inferior al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el 

segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio 

para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

En ningún caso la retribución podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para 

el contrato para la formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en 

proporción al tiempo de trabajo efectivo (artículo 11.3 i ET). 

Periodo de prueba 

Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, 

salvo lo dispuesto en convenio colectivo (artículo 11.3 e ET). 

Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse un 

nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos 

de antigüedad en la empresa (artículo 11.4 g ET). 

¿Qué sucede si el contrato se ha celebrado en fraude de ley o la 

empresa incumple sus obligaciones formativas? 

Que se entenderá concertado como contrato indefinido de carácter ordinario (artículo 

11.4 h ET). 

Son de aplicación las novedades introducidas en los artículos 7.2 y 7.14 de la LISOS. 
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Cotización y acción protectora de la Seguridad Social 

Conforme determina el apartado a del artículo 11.4 del ET, la acción protectora de la 

Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá 

todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura 

del Fondo de Garantía Salarial. 

Contratos formativos celebrados con trabajadores con 

discapacidad 

Junto a las reglas ya comentadas de aplicación a los contratos formativos celebrados con 

trabajadores con discapacidad (en los ordinales I y II de este documento), el Real 

Decreto-ley 32/2021 modifica la disposición adicional vigésima, estableciendo que: 

1. Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con 

discapacidad tendrán derecho a una bonificación de cuotas con cargo a los 

presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, durante la vigencia del 

contrato, del cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social 

correspondiente a contingencias comunes, previstas para estos contratos. 

2. Continuarán siendo de aplicación a los contratos formativos que se celebren con 

trabajadores con discapacidad que trabajen en centros especiales de empleo las 

peculiaridades que para dichos contratos se prevén en el artículo 7 del Real Decreto 

1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de las personas con discapacidad que trabajen en los Centros Especiales de 

Empleo. 

3. Las bonificaciones de cuotas a las que se refiere el apartado 1 se aplicarán por la 

Tesorería General de la Seguridad Social conforme a los datos, aplicaciones y 

programas de los que disponga para la gestión liquidatoria y recaudatoria de 

recursos del sistema de la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social vigilará su procedencia. 

Normas comunes del contrato formativo  

La modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 32/2021, establece dos tipos de 

contratos que junto a las normas específicas mencionadas en los apartados anteriores, 

mantienen entre sí reglas comunes.4 Así se establece que: 

                                                                 
4 Se comentan aquellas que no han sido ya explicadas en los apartados específicos relativos a las dos 
modalidades contractuales. 
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1. Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su 

defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán 

determinar los puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que 

podrán desempeñarse por medio de contrato formativo (artículo 11.4 e ET). 

2. Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna 

reguladas en los artículos 47 (reducción de jornada o suspensión del contrato por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor) y 47 bis (mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo) del ET,  

podrán concertar contratos formativos siempre que las personas contratadas bajo 

esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas habitualmente por las 

personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción de jornada (artículo 

11.4 f ET). 

3. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la 

contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 

formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se 

desarrollará la actividad de tutorización. 

Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, 

certificado o itinerario en los términos referidos en el apartado 11. 2.h del ET, la 

empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras 

toda la información de la que disponga al respecto de dichas contrataciones 

(artículo 11.5 ET). 

4. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a 

conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa 

mediante contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de 

conversión de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido (artículo 

11.6 ET). En relación a ello, debe tenerse en cuenta que, conforme determina el 

artículo 15.7 del ET, la empresa debe informar a las personas con contratos de 

duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la 

existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas 

oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas 

trabajadoras. 5 

                                                                 
5 Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o 
centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la 
transmisión de la información. 
Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas trabajadoras. 
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5. Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por 

escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las 

personas a las que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo 

dicha modalidad y la duración de estas contrataciones. Dicha información deberá 

ser trasladada a la representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor 

liberatorio a efectos de no exceder la duración máxima de este contrato. (artículo 

11.7 ET). 

Régimen transitorio aplicable 

Determina la Disposición transitoria primera del Real decreto-Ley 32/2021 que los 

contratos formativos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma (el 

día 31 de diciembre de 2021), se someterán a la legislación anterior hasta su duración 

máxima. 

Por otro lado, la Disposición final octava, determina que el artículo primero del Real 

decreto, relativo a la de modificación del artículo 11 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. Por tanto, desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de 

marzo de 2022 se podrán celebrar contratos formativos bajo la legislación anterior. 

Con respecto al régimen transitorio en materia de cotización a la Seguridad Social 

aplicable a determinados contratos formativos, determina la disposición transitoria 

segunda que: 

1. La cotización de los contratos de formación en alternancia que se suscriban a 

partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley se realizará, hasta tanto no entre 

en vigor el régimen de cotización establecido en la disposición adicional 

cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

conforme a lo establecido en el apartado doce del artículo 1066 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 sobre los contratos para la 

formación y el aprendizaje. 

2. La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con 

anterioridad a la entrada en vigor del  Real Decreto-ley, se realizará conforme a lo 

establecido en la disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social y, hasta tanto no entre en vigor dicho régimen 

                                                                 
6 Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias 
profesionales, por Desempleo y al Fondo de Garantía Salarial de los contratos para la formación y el 
aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2022, y respecto de las cuantías vigentes a 31 de 
diciembre de 2021, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la 
Seguridad Social. 
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de cotización ( ver lo mencionado en el apartado 12 del ordinal I del presente 

documento, relativo a la  Cotización acción y acción protectora de la Seguridad 

Social). 

Valoración 

Uno de los problemas más importantes que tiene este país es el futuro de los jóvenes, 

que ven mermadas sus posibilidades por el mal funcionamiento del mercado de trabajo, 

por unos niveles de temporalidad inasumibles e inaceptables. A través de la reforma 

acometida por el Real Decreto-ley se persigue que la nueva regulación de los contratos 

formativos permita a nuestra juventud la inserción en el mercado de trabajo con unos 

niveles de suficiencia y dignidad equiparables a nuestros socios europeos. 

Para UGT, la formación dual es un pilar a la hora de desarrollar la formación de nuestros 

jóvenes y reducir las altas cifras de desempleo juvenil. Pero ello debe llevar implícito que 

los centros educativos cuenten con los recursos y medios suficientes: profesorado con 

la disponibilidad de tiempo para poder supervisar el ejercicio que se hace de la actividad 

formativa en el centro de trabajo y acordar esa formación con las personas tutoras de 

empresa con las que van a compartir la impartición. 

Y también tiene que significar que, las personas tutoras en la empresa deban recibir una 

formación y asesoramiento previo para el adecuado desempeño de sus 

responsabilidades y tareas. Además, deben contar con las competencias pedagógicas 

necesarias que les permitan planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

empresa; seleccionar y preparar contenidos disciplinares; utilizar los métodos y técnicas 

didácticas pertinentes; la interacción didáctica y la participación en el proceso de 

evaluación del aprendizaje. En definitiva, tiene que existir una verdadera política 

formativa en nuestras empresas, con la dificultad que ello supone en aquellas empresas 

con pequeñas dimensiones de plantilla. 

Fruto de estas premisas, el apartado d) del artículo 11.2, relativo al contrato de 

formación en alternancia prevé la existencia del tutor del centro o entidad de formación, 

y del tutor designado por la empresa, a quien exige que cuente con la formación o 

experiencia adecuadas para tales tareas, teniendo como función dar seguimiento al plan 

formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación 

concertado con el centro o entidad formativa. Así mismo, al centro o entidad de 

formación, se le exige garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa. 

Igualmente, en el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, a 

través del artículo 11.3 f), se determina la obligación de la empresa de elaborar el plan 

formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y la 
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asignación de tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para 

el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

El apartado i) del artículo 11.4 ET, determina que reglamentariamente se establecerán, 

previa consulta con las administraciones competentes en la formación objeto de 

realización mediante contratos formativos, los requisitos que deben cumplirse para la 

celebración de los mismos, tales como el número de contratos por tamaño de centro de 

trabajo, las personas en formación por tutor o tutora, o las exigencias en relación con la 

estabilidad de la plantilla.  Por tanto, resulta necesario establecer un sistema integrado 

de información, orientación y acompañamiento como apoyo estructural, y con la 

participación activa de los agentes sociales, para garantizar el éxito educativo, 

formativo, de inserción en el mercado de trabajo y de desarrollo personal y social de las 

personas, y hacer frente a las transiciones formativas y laborales a lo largo de la vida.7 

Las modalidades contractuales introducidas por el Real Decreto-ley tienen por objeto la 

formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena, y creemos que en 

tal modelo la RLT debe ser un agente interviniente en el proceso formativo, con 

funciones de asesoramiento, supervisión y control, de tal forma, que pueda velar por los 

intereses del alumnado trabajador, pudiendo comprobar cómo se está desarrollando la 

formación para que ésta cumpla verdaderamente su función y que no se produzcan 

sustituciones, reducciones o amortizaciones de puestos de trabajo.  

En este sentido, resulta necesario que la RLT tenga acceso a la información, y por ello 

celebramos la redacción del artículo 11.5 ET, en la que se establece la obligación de la 

empresa de poner  en conocimiento de la representación legal de las personas 

trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la 

contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 

formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se 

desarrollará la actividad de tutorización.  

En torno a ello, junto a las premisas establecidas en el artículo 11.6 ET, relativo a que en 

la negociación colectiva se fijen criterios y procedimientos tendentes a conseguir una 

presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante 

contratos formativos, y que  asimismo, puedan establecerse compromisos de 

conversión de los contratos formativos en contratos por tiempo indefinido, podría 

haberse regulado con mayor precisión la posibilidad de incorporar en la negociación 

colectiva y mediante acuerdos específicos en materia de formación, la implantación de 

la formación en la empresa, y que la RLT tenga garantizada su participación en todo el 

                                                                 
7 La Unión General de Trabajadores ante La Formación Profesional Dual En España. 
Una Propuesta De Bases. Comisión Ejecutiva Confederal (2018). 
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proceso, desde el diseño, organización, ejecución y gestión, hasta la evaluación. Por ello, 

conseguirlo será todo un reto para la negociación colectiva. 

Por último, y pieza clave del nuevo desarrollo normativo, es la imperiosa necesidad de 

establecer un régimen sancionador suficientemente disuasorio que persiga la 

temporalidad fraudulenta. Dicho objetivo, se articula a través de las modificaciones 

comentadas en el artículo 7 apartados 2 y 14 de la LISOS, que ha supuesto que a partir 

de ahora se considerare una infracción por cada persona trabajadora contratada, y de 

la regulación contenida en el artículo 11.4 h ET, que determina que  los contratos 

formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los cuales la empresa 

incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados como contratos 

indefinidos de carácter ordinario. 
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