
Refuerzo de Incentivos de contratos de formación y aprendizaje de jóvenes no 
cualificados inscritos en Garantía Juvenil 

 
  

• Programa 

Programa de refuerzo de los incentivos al contrato de formación y aprendizaje inscritos como 
beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Nota: A partir del 1 de enero de 2019 los contratos de formación y aprendizaje sólo pueden 
formalizarse con jóvenes mayores de 16 años y menores de 25. (Real Decreto Ley 28/2018, 28 de 
diciembre): 

“El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas 
con discapacidad ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en 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”. (Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores)   

• Descripción 

Contratación de formación y aprendizaje a jornada completa de jóvenes inscritos como 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para el desempeño en régimen de 
alternancia de actividad laboral con actividad formativa, recibida en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

• Cuantía de las ayudas 

2.940 € cada contrato en formación y aprendizaje a tiempo completo por los seis primeros 
meses del contrato sin perjuicio de la duración que para estos contratos establezca la normativa 
laboral de aplicación. 

Se incrementará en 500 € en el caso de que la persona contratada sea mujer. 

• Financiación UE 

Programa cofinanciado en un porcentaje máximo de 91,89% por el FSE y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, dentro del período de programación 2014-2020. 

Ayuda sujeta a Régimen de minimis. 

• Convocatoria: Abierta         Plazo: Indefinido 

• Resolución 

La Orden por la que se resuelva la concesión o denegación de la subvención será notificada de 
forma individual a los solicitantes. 

Pulsa AQUÍ para tramitar y acceder a toda la información. 

Nota: El contenido de esta información tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se 
recomienda consultar la normativa aplicable. 

https://goo.gl/RJRFHC
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354604264345&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411

