Normativa anterior, -Artículo 11.2 del
E.T-.

Artículo 11.2 del E.T. tras Real DecretoLey 10/2011.

“contrato para la formación”

“contrato para la formación y el aprendizaje”

a) “Se podrá celebrar con trabajadores mayores de a)“se podrá celebrar con trabajadores mayores de
dieciséis años y menores de veintiún años….”.
dieciséis y menos de veinticinco años”
“El Límite máximo de edad no será de aplicación “El límite máximo de edad no será de aplicación
cuando el contrato se concierte con desempleados cuando el contrato se concierte con personas con
que se incorporen como alumnos-trabajadores a los discapacidad”
programas de escuelas taller y casas de oficios”
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio
“El límite máximo de edad no será de aplicación para la celebración de los contratos para la
cuando el contrato se concierte con desempleados formación y el aprendizaje. “Sin perjuicio de lo
que se incorporen como alumnos-trabajadores a los dispuesto en el artículo 11.2.a) del Estatuto de los
programas de talleres de empleo o se trate de Trabajadores….el contrato para la formación y el
personas con discapacidad”
aprendizaje se podrá celebrar también con los
trabajadores que, careciendo de cualificación
profesional, sean mayores de veinticinco y menores
de treinta años”.
b) “Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial Derogado.
o estatal…se podrá establecer, en función del tamaño
de la plantilla, el número máximo de contratos a
realizar, así como los puestos de trabajo objeto de
este contrato…los convenios colectivos…podrán
establecer el número máximo de contratos a realizar
en función del tamaño de la plantilla…”
c) La duración mínima del contrato será de seis b) La duración mínima del contrato será de un año y
meses y la máxima de dos años. Mediante convenio la máxima de dos, si bien podrá prorrogarse por
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, doce meses más, en atención a las necesidades del
en los convenio colectivos sectoriales de ámbito proceso formativo del trabajador en los términos que
inferior, se podrá establecer otras duraciones se establezcan reglamentariamente, o en función de
atendiendo a las características del oficio o puesto de las necesidades organizativas o productivas de las
trabajo a desempeñar y a los requerimientos empresas de acuerdo con lo dispuestos en convenio
formativos del mismo, sin que en ningún caso la colectivo, o cuando se celebre con trabajadores que
duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la no hayan obtenido el título de graduado en
máxima superior a tres años, o a cuatro años cuando Educación Secundaria Obligatoria".
el contrato se concierte con una persona con "Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo
discapacidad…..”
durante el embarazo, maternidad, adopción o
acogimiento, riesgo durante la lactancia y
paternidad interrumpirán el cómputo de la duración
del contrato"

e) "El tiempo dedicado a la formación teórica f) "El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser
dependerá de las características del oficio o puesto compatible con el tiempo de dedicado a las
de trabajo a desempeñar y del número de horas actividades formativas, no podrá ser superior al 75%
establecido para el módulo formativo adecuado a de la jornada máxima prevista en el convenio
dicho puesto u oficio, sin que, en ningún caso, pueda colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal.
ser inferior al 15 por 100 de la jornada máxima Los trabajadores no podrán realizar horas
prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el
la jornada máxima legal"
artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos
"Respetando el límite anterior, los convenios nocturnos ni trabajos a turnos".
colectivos podrán establecer el tiempo dedicado a la d) El trabajador deberá recibir la formación
formación teórica y su distribución, estableciendo, en inherente al contrato para la formación y el
su caso, el régimen de alternancia o concentración aprendizaje directamente en un centro formativo de
del mismo respeto del tiempo de trabajo efectivo"
la red a que se refiere la disposición adicional
“Se entenderá cumplido el requisito de formación quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
teórica cuando el trabajador acredite, mediante las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
certificación de la Administración pública previamente reconocido para ello por el sistema
competente, que ha realizado un curso de formaciónnacional de empleo”
profesional para el empleo adecuado al oficio o “La actividad laboral desempeñada por el
puesto de trabajo objeto de contrato. En este caso, la trabajador en la empresa deberá estar relacionada
retribución del trabajador se incrementará con las actividades formativas, que deberán
proporcionalmente al tiempo no dedicado a la comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a
formación teórica”
contar dese la fecha de la celebración del contrato”
“Cuando el trabajador contratado para la formación (…)
sea una persona con discapacidad psíquica, la “Reglamentariamente se desarrollará el sistema de
formación teórica podrá sustituirse, total o impartición y las características de la formación de
parcialmente, previo informe de los equipos los trabajadores en los centros formativos, así como
multiprofesionales de valoración correspondientes, el reconocimiento de estos, en un régimen de
por la realización de procedimientos de rehabilitación alternancia con el trabajo efectivo para favorecer
o de ajuste personal y social en un centro psicosocial una mayor relación entre éste y la formación y el
o de rehabilitación sociolaboral”
aprendizaje del trabajador. Las actividades
“Tanto la financiación como la organización e formativas podrán incluir formación complementaria
impartición de la formación teórica se regulará en los referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones
términos que se establezcan reglamentariamente”
Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades
de los trabajadores como de las empresas.
g)”La cualificación o competencia profesional e) “La cualificación o competencia profesional
adquirida a través del contrato para la formación será adquirida a través del contrato para la formación y
objeto de acreditación en los términos previstos en la el aprendizaje será objeto de acreditación en los
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
su normativa de desarrollo. Conforme a lo Profesional, y en su normativa de desarrollo.
establecido en dicha regulación, el trabajador podrá Conforme a lo establecido en dicha regulación, el
solicitar de la administración pública competente la trabajador podrá solicitar de la administración
expedición del correspondiente certificado de pública
competente
la
expedición
del
profesionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, a la correspondiente certificado de profesionalidad, título
finalización del contrato, el empresario deberá de formación profesional o, en su caso, acreditación
entregar al trabajador un certificado en el que conste parcial acumulable.”
la duración de la formación teórica y el nivel de la
formación práctica adquirida”
h) “La retribución del trabajador contratado para la “g) La retribución del trabajador contratado para la
formación será durante el primer año del contrato la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al
fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo
inferior al salario mínimo interprofesional en establecido en convenio colectivo”.
proporción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el
segundo año de contrato para la formación, la
retribución será la fijada en convenio colectivo, sin
que en ningún caso pueda ser inferior al salario
mínimo interprofesional, con independencia del
tiempo dedicado a la formación teórica”
k) “El contrato para la formación se presumirá de
carácter común u ordinario cuando el empresario
incumpla en su totalidad las obligaciones que le
correspondan en materia de formación teórica.”

Derogado

