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CONTRATOS FORMATIVOS 

 
CAPÍTULO VI 
Contratos formativos 
 
Artículo 28. Contratos formativos. 

En esta materia se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, normativa de desarrollo, y a lo 
específicamente establecido en el presente Acuerdo. 
 
Artículo 29. Contrato de trabajo en prácticas. 

El contrato de trabajo en prácticas podrá 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, que habiliten para el ejercicio 
profesional, dentro de los plazos legalmente establecidos siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de las prácticas profesionales adecuadas al nivel de estudios o de 
formación cursadas, pudiendo ser objeto del presente contrato en el ámbito de este Acuerdo las contrataciones realizadas 
para ocupar los puestos de trabajo de los grupos profesionales primero y segundo de cualquiera de las áreas funcionales. 
 
b) Asimismo podrán ser objeto de este contrato los puestos de trabajo de dirección o gerencia que no desempeñen 
funciones por las que les corresponda alguna de las ocupaciones profesionales recogidas en el artículo 16 del presente 
Acuerdo. 
 
c) El contrato en prácticas deberá formalizarse siempre por escrito, haciéndose constar expresamente la titulación del 
trabajador o trabajadora, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas. 
d) La duración mínima inicial del contrato no será inferior a seis meses. Si el contrato en prácticas se hubiera concertado 
por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, las partes podrán acordar hasta tres prórrogas del mismo, 
sin que la duración total del contrato pueda exceder de la citada duración máxima. En ningún caso la duración de cada 
prórroga podrá ser inferior a la duración mínima del contrato legalmente establecida. En las actividades estacionales la 
duración del contrato podrá interrumpirse al término del periodo de actividad y restablecerse cuando se reanude la misma, 
siempre dentro de las limitaciones temporales establecidas. 
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante 
la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato, en los términos previstos en el artículo 26 
del presente capítulo. 
 
e) A la terminación del contrato la empresa deberá entregar al trabajador o trabajadora un certificado en el que conste la 
duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo desempeñados y las principales tareas realizadas en cada uno de 
ellos. 
Las empresas asumen el compromiso de fomentar la contratación indefinida de los trabajadores y trabajadoras contratados 
al amparo de esta modalidad de contrato formativo que hayan agotado la duración máxima legalmente establecida. 
A estos efectos, el periodo de prácticas desarrollado se considerará entre los méritos que la empresa ponderará en los 
procesos de cobertura de vacantes y en la contratación, en su caso, mediante la conversión de los contratos en prácticas 
en contratos indefinidos. 
 
Artículo 30. Contrato para la formación y el aprendizaje. 

Este contrato de trabajo tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores y de las trabajadoras 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, y se regirá por las reglas previstas en el artículo 
11.2 del Estatuto de los Trabajadores, normativa de desarrollo, y lo dispuesto en el presente artículo. 
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La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima la fijada en la normativa legal vigente, en función de las 
necesidades organizativas y productivas de las empresas, pudiendo interrumpirse la duración del contrato en las actividades 
empresariales estacionales, y por lo tanto fraccionar su cómputo, sin perjuicio del cumplimiento de su duración mínima y 
máxima y la de sus prórrogas, que sin superar el periodo máximo de duración, podrán concertarse hasta por dos veces, sin 
que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a seis meses. 
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante 
la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 
 
La actividad laboral desempeñada por el trabajador o la trabajadora en la empresa deberá estar relacionada con las 
actividades formativas. La impartición de esta formación deberá justificarse a la finalización del contrato. 
Asimismo, la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje estará relacionada con la actividad 
laboral desempeñada en el puesto de trabajo que ocupe la persona trabajadora, la cual deberá reunir los requisitos de 
acceso establecidos en la correspondiente normativa para cursar las enseñanzas de dicha actividad formativa. 
Los convenios colectivos de ámbito inferior fijarán la retribución de estos contratos en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo. 
 
En el supuesto de que el trabajador o trabajadora continuase en la empresa al término del contrato, no podrá concertarse 
un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato a efecto de antigüedad en la empresa. 
Las empresas procederán a realizar estas contrataciones fijando criterios tendentes a conseguir una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres. A tal fin, las empresas que contraten sucesivamente personas al amparo de esta modalidad 
formativa, alternarán la contratación de mujeres y hombres, salvo imposibilidad. 


