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CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

El Contrato para la Formación y el Aprendizaje (CFyA) es un contrato laboral cuya finalidad es la adquisición 
de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de 
trabajo.
Su objetivo es la cualificación profesional de los trabajadores alternando la actividad laboral retribuida 
en una empresa con una actividad formativa específica, encaminada a la obtención de un certificado de 
profesionalidad, titulación académica oficial equiparable a una formación profesional.
El Contrato para la Formación y el Aprendizaje permite reducir hasta el 100% de los Costes de Seguridad 
Social de trabajadores menores de 25 años con los que cuenta su plantilla. Además de la inserción laboral, 
favorece también la formación de los jóvenes, consiguiendo aunar formación con experiencia.

¿PORQUÉ CONTRATARLO?

01 REDUCCIÓN DEL 100% 
EN CUOTAS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

En los contratos suscritos con desempleados 
inscritos en la Oficina de Empleo. (Reducción del 
75% en empresas de más de 250 trabajadores).

03 SIN LÍMITE DE
CONTRATOS

Puede celebrar todos los contratos 
que se necesite bajo esta modalidad 
de contratación.

05 LA FORMACIÓN TEÓRICA 
SE DEDUCE DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

La formación teórica que recibe el
trabajador es deducible de las cuotas
de la Seguridad Social.

02 PLANTILLA JOVEN
Y FORMADA

Permite la incorporación y formación de una 
plantilla joven y su posterior consolidación 
en la empresa con la debida formación.

04 INCENTIVOS AL
CONVERTIR EL CFyA
A INDEFINIDO

La transformación posterior del contrato de 
trabajo par la formación en un contrato de 
trabajo indefinido goza de especiales 
reducciones en las cuotas de la Seguridad Social.

06 BONIFICACIÓN 
POR TUTORIZACIÓN

Las empresas que deseen incorporar en su 
plantilla a un trabajador con contrato de formación 
deberán designar un tutor laboral, teniendo 
derecho la empresa a una bonificación.
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REQUISITOS

01. REQUISITOS DEL TRABAJADOR 

¿QUÉ OFRECEMOS?

Edad: >16 <25 años
Si un trabajador

cumple los 25 años
durante la vigencia
del CFYA es válido,

pues se atiende a la
edad en el momento

de contratación.

12
MESES

Personas
discapacitadas
o personas en

exclusión social
Sin límite de

edad.

El trabajador no podrá
haber trabajado en la
misma ocupación, en

la misma empresa,
durante más de 12

meses, pero si podrá
hacerlo en otras

ocupaciones.

El trabajador no
puede tener

titulación
acreditada

relacionada con
el puesto que va
a desempeñar.

02. DURACIÓN DEL CONTRATO 

*Salvo convenio colectivo que establezca otra duración

Mínimo 
1 año*

Máximo 
3 año*Compromiso de Contratación

03. JORNADA LABORAL 

1º año 2º y 3º año

MÁX:
75% Trabajo Efectivo      

MÍN:
25% Formación      

MÁX:
85% Trabajo Efectivo      

MÍN:
15% Formación      

No es posible realizar trabajos nocturnos.

No es posible realizar trabajo a turnos.

No es posible realizar horas extraordinarias.

Departamento de
preselección de

candidatos y
Agencia de
Colocación.

Test CFyA.
Podrá conocer si

un candidato
cumple con las

pautas necesarias.

Consultas
ilimitadas con un

tiempo de
respuesta máximo

de 48 horas.

Asesoramiento en
la redacción de los

contratos y
clausulados.
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CUOTA FIJA DE SEGURIDAD SOCIAL

Reducción de la cuota de Seguridad Social a 0€ 
cuando esté inscrito como demandante de empleo, se 
cumplan los requisitos obligatorios, y no se produzcan 
las exclusiones citadas en el artículo 6 de la ley 
43/2006:

• Extinción de la relación laboral de carácter 
indefinido en otra empresa, que no sea por 
despido improcedente o colectivo en los últimos 3 
meses desde la fecha de contratación.

• Trabajar en la empresa o grupo de empresas con 
contrato temporal en los últimos 6 meses, o con 
un indefinido los últimos 24 meses.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Cotización fija:

134,16€

INCENTIVO POR TRANSFORMACIÓN DE UN CONTRATO DE
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE A INDEFINIDO 

Contrato para
la Formación

y
el Aprendizaje

Contrato
Indefinido =

1.500 € / año

1.800 € / año

TRANSFORMACIÓN Reducción en la Seguridad
Social durante 3 años

€

Cobertura total de la Seguridad Social.
Incluye desempleo y FOGASA, salvo
excepciones legales.

Salario en función del trabajo efectivo realizado,
según el convenio colectivo o en su defecto:
• Máximo 75% del mínimo interprofesional  

(1º año)
• Máximo 85% del mínimo interprofesional  

(2º y 3º año) 

Pueden realizarse cuantos contratos estime
conveniente la empresa. No se exige
mantenimiento del nivel de empleo. El CFyA
puede ser objeto de hasta dos prórrogas con
una duración mínima de 6 meses, sin que el
cómputo total del contrato supere los 3 años.
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FORMACIÓN BONIFICABLE DESTINADA A LA ACTIVIDAD
EN LA QUE SE VA A CONTRATAR

• Formación relacionada con la actividad que vaya 
a desempeñar el trabajador.

• Posibilidad de obtención de un Certificado de 
Profesionalidad por parte del trabajador.

VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR

Formación Teórica  
Bonificada al

100%

• La formación profesional adquirida por el 
trabajador en el marco de un contrato de trabajo 
formativo, será conducente a la adquisición del 
Certificado de Profesionalidad correspondiente 
a la actividad realizada.

• Facilita su incorporación al mercado.

• Goza de todas las coberturas básicas en materia 
de seguridad social incluida la prestación por 
desempleo.

BONIFICACIÓN POR TUTORIZACIÓN

Las empresas que deseen incorporar en su plantilla a un trabajador con contrato de formación deberán 
designar a un tutor laboral, a fin de supervisar el desarrollo del aprendizaje del trabajador dentro de la 
empresa. Para incentivar esta función la empresa tiene derecho a recibir una bonificación en concepto 
de tutorización:

Plantilla empresa Máximo horas financiables Financiación Total

Más de 5 trabajadores 40 horas 1,5€ 60€/mes

Menos de 5 trabajadores 40 horas 2 € 80€/mes
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LISTADO DE OCUPACIONES

• Agentes tributario en los departamentos de inspección de las administraciones públicas
• Agentes tributario en los departamentos de recaudación de las administraciones públicas
• Administrativo/a tributario/a en los departamentos de gestión de las administraciones públicas
• Administrativo/a tributario/a en los departamentos de inspección de las administraciones públicas
• Administrativo/a tributario/a en los departamentos de recaudación de las administraciones públicas
• Auxiliar administrativo comercial
• Auxiliar administrativo de cobros y pagos
• Auxiliar administrativo de contabilidad
• Auxiliar administrativo de facturación
• Auxiliar administrativo de las distintas administraciones públicas
• Auxiliar administrativo del departamento de recursos humanos
• Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta
• Auxiliar de apoyo administrativo de compra y venta
• Auxiliar de archivo
• Auxiliar de control e información
• Auxiliar de información
• Auxiliar de oficina
• Auxiliar de servicios generales
• Azafatos o auxiliares de información
• Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia
• Directores/as de microempresas
• Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
• Empleados administrativos de servicios de personal
• Empleados/as administrativo de contabilidad, en general
• Empleados/as administrativo de servicio de personal
• Empleados/as administrativos comerciales, en general
• Empleados/as administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
• Empleados/as administrativos, en general
• Empleados/as de ventanilla de correos
• Gestor/a administrativo/a tributario/a en empresas de consultoría
• Operadores/as de central telefónica
• Operadores/as-grabadores/as de datos en ordenador
• Ordenanzas
• Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general
• Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
• Taquilleros/as
• Teleoperadores/as
• Teleoperador/a de gestión tributaria
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• Delineante de edificación
• Delineante de instalaciones
• Delineante proyectista de edificación
• Delineantes, en general
• Maquetista de construcciónO
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• Conductores de ambulancias
• Transporte sanitario programado y transporte sanitario urgente, con equipos de soporte vital  

básico y equipos de soporte vital avanzado
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LISTADO DE OCUPACIONES

• Comercial de microinformática
• Desarrollador de páginas web
• Diseñadores de páginas web
• Electrónicos - ajustadores de ordenadores y microprocesadores
• Instalador de equipos microinformáticos
• Operador de teleasistencia
• Operario en mantenimiento de sistemas microinformáticos
• Operario en montaje de equipos microinformáticos
• Personal de soporte técnico
• Reparador de equipos microinformáticos
• Reparador de microordenadores
• Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos
• Técnico en sistemas microinformáticosIN
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• Peón agrícola, en general
• Peón agropecuario
• Peón en horticultura, jardinería
• Peón en fruticultura

• Peón en cultivos herbáceos
• Peón en cultivos de flor cortada
• Peón de vivero
• Peón de campos deportivos
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• Administrativos del departamento de tráfico de transporte por carretera de viajeros
• Agentes de transporte, en general
• Empleados administrativos de los servicios de transporte, en general
• Inspectores de empresas de transporte
• Inspectores de viajeros por carretera
• Jefe de estación de autobuses
• Jefe de operaciones de empresas de transporte por carretera de viajeros
• Jefe de tráfico de empresas de transporte por carretera de viajeros
• Jefes de estación de transportes por carretera y/o ferrocarril
• Jefes de tráfico en empresas de transporte, en general
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• Asistentes de atención domiciliaria
• Auxiliar de ayuda a domicilio
• Cristalero de edificios
• Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales
• Cuidador de persona mayores, discapacitados, convalecientes en el domicilio
• Cuidador de personas dependientes en instituciones
• Formador de formación no reglada
• Formador de formación ocupacional no reglada
• Formador de formadores
• Formador ocupacional
• Formador para el empleo
• Gerocultor
• Monitor/a de actividades en el marco escolar
• Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias,  

de granjas escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza
• Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil
• Monitores de educación y tiempo libre
• Operador/a de teleasistencia
• Personal de limpieza o limpiador, en general
• Teleoperador/a de teleasistencia
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LISTADO DE OCUPACIONES

• Agentes comerciales
• Auxiliar de dependiente de comercio
• Cajero/a de comercio
• Coordinador/a de comerciales
• Delegados/as comerciales, en general
• Dependiente de comercio
• Embaladores/as-Empaquetadores/as-Etiquetadores/as, a mano
• Encargados/as de tienda
• Etiquetadores/as a mano
• Jefe/a de ventas
• Operador/a de venta en comercio electrónico
• Operador de contac-center
• Operario/a de logística
• Peones/as del transporte en general
• Preparador/a de pedidos
• Promotor/a comercial
• Repartidores/as de proximidad, a pie
• Reponedor/a
• Reponedores/as de hipermercado
• Representantes de comercio, en general
• Supervisor de telemarketing
• Técnico de información y atención al cliente
• Teleoperadores/as (call center)
• Televendedor/a
• Vendedores/as
• Vendedores/as no clasificados bajo otros epígrafes
• Vendedores/as técnicos/as, en general
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• Agentes de desarrollo turístico local
• Auxiliar de cocina
• Auxiliar de colectividades
• Ayudante de bar
• Ayudante de camarero
• Auxiliar de colectividades
• Auxiliar de lavandería y lencería en 

establecimientos de alojamiento
• Auxiliar de pisos y limpieza
• Ayudante de almacén de pastelería

• Ayudante de bar
• Ayudante de camarero
• Ayudante de cocina
• Ayudante de economato
• Ayudante de pastelería
• Ayudantes de servicios (hostelería)
• Bármanes
• Camarera de pisos
• Camarero
• Camarero de bar - cafeteríaH
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• Almaceneros de empresas de transportes
• Carretillero/a
• Conductores/as-Operadores/as de carretilla elevadora, en general
• Empleado administrativo de los servicios de almacenamiento y recepción
• Gestor de almacén
• Jefe de almacén
• Mozo/a de almacén
• Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
• Responsable de expedición de mercancías
• Responsable de recepción de mercancías
• Técnico en gestión de stocks y almacén
• Técnico en logística de almacenes
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LISTADO DE OCUPACIONES

• Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
• Camarero de sala o jefe de rango
• Cocineros, en general
• Conserje de hotel
• Coordinador de calidad
• Coordinador de calidad en agencia de viajes emisora
• Coordinador de calidad en agencias de viajes mayoristas o en empresas profesionales  

organizadores de congresos u OPC y entidades organizadoras de eventos y ferias
• Coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios turísticos
• Empleado de departamento de reservas
• Empleado de entidad organizadora de ferias y eventos
• Empleado de establecimiento de pastelería
• Empleado de pequeño establecimiento de restauración
• Empleado o jefe de departamento de reservas de agencia mayorista
• Encargado de bar - cafetería
• Encargado de comunicaciones
• Encargado de economato y bodega
• Encargado de lencería y lavandería
• Encargado de reservas
• Gobernanta/e (hosteleria)
• Gobernanta/e en centros hospitalarios
• Informador turístico
• Jefe de barra o cafetería
• Jefe de mostrador de agencia de viajes emisora
• Jefe de oficina de agencia de viajes emisora
• Jefe de oficina de información turística
• Jefe de promoción de agencia de viajes emisora
• Jefe de recepción
• Jefe de reservas
• Jefe de sector de restaurante o sala
• Jefe del departamento de reservas
• Mozo de habitación o valet
• Preparador de catering
• Programador de viajes combinados en agencias de viajes mayoristas y minoristas
• Promotor de agencia de viajes mayorista
• Promotor de agencia de viajes minorista
• Promotor turístico
• Recepcionista de hotel
• Responsable de departamento de eventos en entidades hoteleras
• Responsable del departamento nacional o internacional en agencia de viajes mayoristas
• Subgobernanta/e o encargada/o de sección del servicio de pisos y limpieza
• Supervisor o controlador en empresas de servicios de limpieza
• Técnico de empresa de consultoría turística
• Técnico de información turística
• Técnico de producto en agencias de viaje
• Técnico de promoción agencias de viaje
• Técnico de ventas en agencias de viajes
• Técnico en agencias de viajes
• Técnico o promotor de centros de congresos
• Técnico o promotor de oficinas de congresos y de empresas organizadoras de congresos u OPC
• Transferista de agencias de viajes
• Vendedor de agencia de viajes minorista
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Avda. Comandante Benítez 15 - 9ºD - 29001 Málaga
Telfs.: 902 15 22 25 - 952 60 37 70

www.formasur.es / formasur@formasur.es


