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Este tipo de contrato a tiempo parcial contempla reducciones de la cuota empresarial de 

la Seguridad Social por contingencias comunes siempre que se contrate a desempleados 

menores de 30 años. Esta reducción variará según la plantilla de la empresa y será del 

100% para aquellas que tengan menos de 250 trabajadores y del 75% para las que 

tengan 250 empleados o más. 

Estos contratos se pueden celebrar con personas que cumplan el requisito de ser 

beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En estos casos la jornada pactada 

en el contrato puede ser de hasta un 75% de la correspondiente a un trabajador a tiempo 

completo comparable. 

 

La duración prevista del incentivo es de 12 meses, aunque este podrá ser prorrogado 

otros doce meses siempre y cuando el trabajador continúe compatibilizando el empleo con 

la formación. 

 

 

 

Para realizar esta modalidad de contrato es necesario que el trabajador esté inscrito 

como demandante de empleo, sea menor de 30 años, o menor de 35 años con un grado de 
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discapacidad reconocido igual o superior al 33, y cumpla ALGUNO de los siguientes 

requisitos (solo uno de ellos es suficiente) 

 

 No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a 3 meses. 

 Proceder de otro sector de actividad, en los términos que se determine 
reglamentariamente. 

 Ser desempleado inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 
doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación. 

 Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de Formación 
Profesional o certificado de profesionalidad. 

 Ser persona beneficiaria del Sistema Español de Garantía Juvenil. 

 

Para poder acogerse a esta modalidad de contrato y a la reducción de cuotas a la 

Seguridad Social, las empresas, (incluidos los trabajadores autónomos), deberán no haber 

adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas 

improcedentes. Esta limitación afectará a las extinciones producidas con posterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto- Ley 4/203 (BOE 23/02/2013), y para la cobertura de 

aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción 

y para el mismo centro o centros de trabajo. 

Deberá mantenerse el nivel de empleo alcanzado con el contrato a tiempo parcial con 

vinculación formativa durante, al menos, un periodo equivalente a la duración de dicho 

contrato con un máximo de doce meses desde su celebración. En caso de incumplimiento 

de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos. 

No se considera incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el 

contrato se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea 

declarado o reconocido como procedente, ni la dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 

permanente total o absoluta o gran invalidez del trabajador o por expiración del tiempo 

convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el 

periodo de prueba. 
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 Reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes , 

del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

trabajadores , o del 75 por cien en el supuesto de que la empresa tenga una plantilla igual 

o superior a 250 trabajadores, durante un máximo de 12 meses. 

 

Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses , siempre que el trabajador 

continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses 

previos a la finalización del periodo de los doce primeros meses. 

Serán de aplicación las previsiones contenidas, respecto a las reducciones, en la Sección 

1ª del Capítulo I, de la Ley 43/2006 a excepción del lo establecido en sus artículos 2.7 y 6. 

Las características relativas a la formación del contrato a tiempo parcial son: 

 Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar 

haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. 

 La formación que no será necesario que esté vinculada específicamente al puesto 

de trabajo objeto del contrato. Podrá ser: 

o Formación acreditable oficialmente o promovida por los Servicios Públicos 

de Empleo. 

o Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de 

una duración mínima de 90 horas en cómputo anual 

 Real Decreto-Ley 4 /2013, de 22 de febrero (B.O.E. 23 de febrero). Art. 9 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E de 30 de diciembre) 

 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de 

Activación para el Empleo (B.O.E. de 20 de diciembre) 

 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo (B.O.E. de 27 de julio) 

 Real Decreto-Ley 6/2016 de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
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Tramitación del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa 

 

Para realizar este contrato se puede optar por contrato indefinido o de duración determinada, 

en función del contrato seleccionado variará el modelo. 

Si deseas realizar el contrato a tiempo parcial, el modelo de contrato podrá ser: 501, 

502 y 510. Puedes descargar el modelo oficial aquí. En la página 13 podrás encontrar 

la cláusula específica de este contrato, además de indicar el modelo elegido, deberás 

señalar qué requisito cumple el trabajador para poder aplicar este contrato. En esta misma 

página deberás describir la formación que va a realizar el trabajador, vinculada al 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un contrato indefinido los modelos de contrato serán 200 ó 300. Descarga 
el modelo oficial, y recuerda incluir las cláusulas específicas de la página 12. Al igual que 
en el modelo temporal, tendrás que indicar qué requisito cumple el trabajador y 
qué formación ha realizado o va a realizar. 

http://www.galileaformacion.com/
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/temporal/Temporal.pdf
http://galileaformacion.com/wp-content/uploads/2016/10/Formacion_para_el_contrato_a_tiempo_parcial_con_vinculacion_formativa-.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/indefinido/Indefinido.pdf
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Independientemente de la modalidad seleccionada, recuerda que durante el periodo 
durante el cual tengas contratado al trabajador, deberás mantener el nivel de empleo 
alcanzado con la contratación. 

 

 

¿Qué clave debo indicar para realizar el alta con vinculación formativa? 

Cuando vayas a realizar una alta para un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa 

deberás indicar en el fichero de afiliación la clave K. A continuación, te mostramos una imagen 

de este paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sistema RED en el ámbito de cotización los incentivos en el supuesto de las 

contrataciones con vinculación formativa se identifican con el código de deducción CD 06 

(reducciones) en el campo 1330 del fichero FAN. 

 

¿Qué formación puede realizar el alumno? 
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CONTRATO A TIEMPO PARCIAL CON 

VINCULACION FORMATIVA 

 
LISTADO 
DE CURSOS 

 

 
 

 

                  IDIOMAS  
 

Nombre del curso Horas Modalidad 
 
  

Inglés on-line A1 60 h   Online 

Inglés on-line A2 60 h   Online 

Inglés on-line B1 60 h   Online 

Inglés on-line B2 60 h   Online 

Inglés on-line C1 60 h   Online 

Inglés Iniciación 90 h   Online 

Inglés Intermedio 90 h   Online 

Inglés Avanzado 90 h   Online 

Inglés Básico en Comercio 90 h   Online 

Inglés Básico en Hostelería 90 h   Online 

Inglés Medio en Hostelería 90 h   Online 

Inglés Comercial 90 h   Online 

Inglés Profesional para actividades Comerciales 90 h   Online 

Inglés Profesionales para servicios de Restauración 90 h   Online 
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INFORMÁTICA/TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 
Nombre del curso Horas Modalidad 

 

Access 2007 50 h. Online 

Access 2010 50 h. Online 

Access 2013 50 h. Online 

Adobe Acrobat 9 30 h. Online 

Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 70 h. 
Online 

Excel 2007 50 h. Online 

Excel 2010 60 h. Online 

Excel 2010 avanzado 50 h. Online 

Excel 2013 60 h. Online 

Excel avanzado 2007 50 h. Online 

Google Drive. Trabajando en la nube 50 h. Online 

Moodle para profesores-editores 70 h. Online 

Office 2007 100 h. Online 

Office 2010 100 h. Online 

Posicionamiento web y marketing en buscadores. SEO y SEM 50 h. Online 

PowerPoint 2007 50 h. Online 

PowerPoint 2010 40 h. Online 

PowerPoint 2013 50 h. Online 

Windows 7. Aplicaciones de Windows 25 h. Online 
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Windows 7. Conceptos básicos y uso del entorno 50 h. Online 

Windows 7. Gestión de archivos y configuración 30 h. Online 

Windows 7. Seguridad y trabajo en red 25 h. Online 

Windows 8.1  70 h. Online 

Windows Vista 50 h. Online 

Word 2007 50 h. Online 

Word 2010 50 h. Online 

Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas  45 h. Online 

 

 

 

 

 

 

Normativa aplicable 

 

Real Decreto-Ley  4 /2013, de 22 de febrero (B.O.E. 23 de febrero). Art. 9 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E de 30 de diciembre) 

Real Decreto-ley  16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de 

Activación para el Empleo (B.O.E. de 20 de diciembre) 

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor  y de estímulo del 

crecimiento y de la creación  de empleo (B.O.E. de 27 de julio) 

Real Decreto-Ley 6/2016 de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
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