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 1. Características del 
nuevo contrato de 
formación. 



• Reducción del 100% en los Seguros 
Sociales. 

• Bonificación del 100% de la formación.  
• Duración: 1 a 3 años. (nunca inferior a 6 

meses)   
• Jornada completa.  

 



•Periodo de prueba: 2 meses, ó para  
empresas de menos de veinticinco 
trabajadores el período será de tres 
meses.  
•Salario: según Convenio ó % sobre 
SMI.(75% (1º año), 85% (2º y 3º año)) 
 

 
 



  >NOVEDADES 
• Nuevos requisitos para los trabajadores.     
• Formación oficial.  
• Solicitud de autorización previa para la 

formación de cada trabajador.  
• Bonificación adicional por tutorización de 

hasta 80 € al mes por contrato de formación. 



 >NUEVOS REQUISITOS 

• Trabajador comprometido a realizar la 
formación.  
 

• Debe tener las competencias tecnológicas 
mínimas para hacer una formación online. 
Prueba básica antes de comenzar la 
contratación y aprobada solicitud o con ella 
en curso.  
 

• El trabajador entra en la Plataforma y se 
comprueba el uso del correo electrónico y 
entrada en el Foro.  

 
 



 
• La empresa debe respetar el horario 

laboral y de formación, así como 
asistencia a exámenes presenciales y/o 
tutorías (en su caso). 
 

• TAG FORMACION les realizara una prueba 
al inicio, de competencias tecnológicas 
mínimas, requisito para la realización del 
contrato. (Prueba explicada en diapositiva 
anterior). 
 

• En la selección se debe informar del tipo 
de contrato y de la obligatoriedad de la 
formación.  



•  Acceso a internet.  
 
• En el horario de formación indicado en su contrato 

tendrá un tutor disponible en el centro.  
 

• Deberá realizar online tareas, foros, chat. 
 

• Para algunos certificados se le pedirán requisitos 
académicos mínimos. (Nivel 1.Nivel 2. Nivel 3) 

 



>REQUISITOS ACADÉMICOS 

0 Si el Certificado es de nivel 1: 
  Sin Estudios 

 
0 Si el Certificado es de nivel 2:  
  ESO o estudios equivalentes.  
 
0 Si el Certificado es de nivel 3:  
  Bachillerato o estudios equivalentes 



>TELEFORMACIÓN: 
• Formación vinculada a Certificado de Profesionalidad. 
  
• Formación oficial del Ministerio de Trabajo, con nivel 

similar a un FP.  
 
• Modalidad de tele-formación. (No todas las 

ocupaciones se pueden hacer en esta modalidad)  
 
• Está compuesta por módulos. Es la unidad mínima 

acreditable.  
 
• Tendrá que asistir a exámenes presenciales y tutorías, 

cuando corresponda. 



IMPORTANTE: 

Vamos a desarrollar la planificación de un 
contrato formativo de 12 meses de duración. 
 
-Un convenio colectivo de1800 horas, el 25% 
dedicado a la formación serían 450 horas. 
-Un Certificado de Profesionalidad (ej. actividades 
de venta) consta de 510 horas. Sólo serán 
bonificables 450 h., por lo que es importante que el 
contrato inicial sea de 12 meses, ya que si se 
tramita por 6, no es posible impartir la totalidad de 
la formación. 



COMPATIBLE CON GARANTÍA JUVENIL 

-Real Decreto Ley 8/2014 y Orden ESS/41/2015. 
 
-Para contratos vinculados a Certificados de 
Profesionalidad. 
 
-Características del contrato: 
 50% de la jornada de trabajo. 
 50% para formación. Bonificada al 100% 
 
*Si el trabajador es beneficiario y SÓLO CUANDO LA 
EMPRESA QUIERA ESTAS CONDICIONES: En alta, casilla 
Beneficios: 1 y en programa de nóminas, marcas 
casilla específica. 



OPORTUNIDADES 

FORMACIÓN 

EMPLEO 

 2. Cómo tramitar el 
nuevo contrato 



>TRÁMITES NUEVOS: 
• Como es un título oficial, requiere de una 

autorización del Servicio de Empleo.  
Este trámite lo realiza el centro de formación.  
Enviando la ficha de preinscripción debidamente 
cumplimentada a TAG FORMACION se gestionará.  
 

•  El Servicio de Empleo tendrá un plazo, como 
máximo de 30 días para responder, de no hacerlo se 
entiende aceptada por silencio administrativo 
positivo. 



>ALTA DE CONTRATO 

 Una vez obtenida la autorización de la formación.  Muy 
Importante: no dar alta antes.  

 1. Solicitar Código de Cuenta de Cotización específico de 
Formación.  
 2. Dar el alta al trabajador. 
 3. Hacer el Contrato y Anexo I. 
 4. Remitir documentación a TAG FORMACION. 



 Ejemplos de documentación 



>Ejemplo de distribución del Certificado de 
Profesionalidad ACTIVIDADES DE VENTA (Nivel 2) 



FORMULARIO:  
 
-RECOGIDA DE       
 DATOS PARA    
 TRAMITAR   
 SOLICITUD 



TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
ACTIVIDAD FORMATIVA. 
 
Ejemplo de pantallazo, con estado de solicitud 
AUTORIZADO.  



Listado de Ocupaciones  
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 3. Cómo bonificar el 
nuevo contrato 



BONIFICACIONES A APLICAR: 

• Formación teórica.  
• Bonificación adicional por tutorización. 
• Se bonificarán de forma mensual, durante 

toda la vigencia del contrato. 



>BONIFICACION DE LA FORMACIÓN: 

1. Sobre el total de horas de trabajo que indique el 
convenio, aplicaremos un 25%, que será el 
tiempo de formación.  
 

2.  El total de horas se divide entre 11 meses.  
 

3. El número de horas/mes x 5 € = importe a 
bonificar. Si no es un mes completo, la parte 
proporcional de horas. 



>BONIFICACIÓN  POR TUTORIZACIÓN 

EN EL PROGRAMA DE NÓMINAS:  
 
Menos de 5 trabajadores: 
 -Total de horas: 40 
 -Cuantía máxima por hora/trabajo: 2 € 
De 5 o más trabajadores: 
 -Total de horas: 40 
 -Cuantía máxima por hora/trabajador: 1,5 € 
 
IMPORTANTE: Cada programa de nóminas varia, 
otros requieren solo el importe total: 60 y 80 € 



Campos en fichero FAN 

-Se crea una nueva clave de 
compensación/deducción CD33 ‘Bonificación tutorías’ 
 
-El importe del segmento EDLCD33 totalizará en el 
segmento EDTCD33. 
 
-El importe del segmento EDTCD33 totalizará en el 
segmento EDTCA60 ‘Bonificaciones a cargo del INEM’ 
(Concepto económico 760). 



EN SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA 

-TipoDato: H (Horas) 
-Código: 06 (Número horas tutoría) 
-Valor: Se informará el número de horas de tutoría 
realizadas. 
-TipoDato: C (concepto) 
-Código: 737 (Bonificación tutoría) 
-Valor: El importe correspondiente de la bonificación 
calculada por el usuario conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Orden. 



RED Directo 

 
En las casillas específicas que ya están habilitadas: 
 
-Importe Tutoría. 
 
-Número Horas Tutoría. 



     TAG FORMACION 

Centro acreditado por 
tele-formación, con  
nº 8000000074, para 
impartir Certificados de 
Profesionalidad. 
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