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Para realizar este contrato se puede optar por contrato indefinido o de 
duración determinada, en función del contrato seleccionado variará el modelo�  
Antes de seguir, le recomendamos repasar las características del Contrato a Tiempo 
Parcial con Vinculación Formativa (CTPVF) y revisar que se cumple alguno de los 
requisitos para hacer este contrato: 
El trabajador, además de ser menor de 30 años y estar inscrito como demandante 
de empleo, deberá cumplir al menos alguno de los siguientes requisitos:  

1� No tener experiencia laboral o que ésta sea inferior a 3 meses�
2� Proceder de otro sector de actividad�
3� Estar inscrito como demandante de empleo, al menos  12 meses de forma  ininterrumpida�
4� No disponer de titulo educativo oficial: ESO, FP o Certificado de Profesionalidad�
5� Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Una vez comprobado, tendremos que elegir la modalidad de contratación:  
Si deseas realizar el contrato a tiempo parcial, los modelos de contrato podrán  
ser: 501, 502 y 51O. 
En este documento encontrará la cláusula específica de este tipo de contratos, además 
de indicar el modelo elegido, deberá señalar qué requisito cumple el trabajador para 
poder aplicar este contrato� También deberá describir la formación que va a realizar el 
trabajador, vinculada al contrato� 
Para un contrato indefinido, los modelos de contrato serán 200 ó 300.  
 
Recuerda incluir las cláusulas específicas� Al igual que en el modelo temporal, tendrás que 
indicar qué requisito cumple el trabajador y qué formación ha realizado o va a realizar�  

Independientemente de la modalidad seleccionada, recuerda que durante el periodo 
que tengas contratado al trabajador, deberás mantener el nivel de empleo alcanzado 
con la contratación�  

¿Cómo es la formación que debe realizar un trabajador con un contrato a tiempo 
parcial con vinculación formativa? 
La formación según indica la normativa, puede ser de IDIOMAS o INFORMÁTICA o 
cualquier curso de formación acreditable, siempre y cuando tenga relación directa con 
la actividad de la empresa�  
Esta formación vinculada al contrato puede realizarse sin costes para la empresa a través 
del crédito formativo (Formación Programada)� �  

Sí deseas ver las diferentes opciones para la formación, consulte nuestro catálogo�
  

¿CÓMO SE HACE UN CONTRATO A TIEMPO  
PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA?
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GRUPO FUTURO es un centro acreditado para impartir la formación inherente a los 
contratos a tiempo parcial con vinculación formativa� 
Cuando vayas a realizar un alta para un CTPVF  deberás indicar en el fichero de afiliación la 
clave K, H o l� Dependiendo del requisito del trabajador al que se acoge la empresa para hacer 
este contrato� 
Si el requisito que permite la realización del contrato es que el trabajador está inscrito en 
Garantía Juvenil, el contrato se tramitaría de la misma forma, pero el alta en TGSS se haría de 
forma diferente� 
Nota: Si este contrato se mantiene durante otros 12 meses, puede ampliarse el incentivo durante 
esos otros 12 meses, siempre y cuando se esté realizando una formación de larga duración en 
el momento de la prórroga� 

En el caso de no prorrogarse, el último Boletín Red de Seguridad Social indica  
que debes notificarlo: se debe comunicar una variación del campo “Indicativo Perdida 
Beneficios”, anotando el valor 99 con efectos de inicio el mes posterior al mes 12 desde el alta 
del trabajador�

¿CÓMO HACER UN CONTRATO CON VINCULACIÓN  
FORMATIVA PARA GARANTÍA JUVENIL?

 El contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, tras el R�D Ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, incluye 
a los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil como colectivo al que se le puede realizar este 
tipo de contrato� 
La citada norma, en su artículo 108, modifica la ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo 
al emprendimiento y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, permitiendo que 
la jornada del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, cuando se formalice 
con jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil pueda tener una jornada de hasta 
el 75%. 
La reciente simplificación de requisitos para acceder a Garantía Juvenil, amplía 
Considerablemente el porcentaje de jóvenes que pueden inscribirse y acceder a esta ampliación 
de jornada, puesto que los requisitos los pueden cumplir la gran mayoría de menores de 30 
años� 
Antes de realizar el contrato, te recomendamos revisar todos los requisitos y características, 
para ver si es la modalidad idónea para tu caso�  

Cómo hacer el alta en Seguridad Social para el contrato a tiempo parcial con vinculación 
formativa� 
Una vez hayas accedido al aplicativo de Seguridad Social, en la opción de altas, deberás 
completar los siguientes campos:
• Tipo de contrato: 501�
• Coeficiente de jornada: 750�
• Casilla de beneficios: 01� 
Al poner estas opciones, le estarás indicando que el contrato a tiempo parcial con 
vinculación formativa, tendrá un 75% de jornada, y con la casilla 01, se especifica que el 
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requisito por el que se acoge a esta modalidad es la inscripción en Garantía Juvenil (que es el 
único requisito de este contrato que permite la ampliación de la jornada por encima del 50%)
Importante: esta ampliación de jornada, aunque el requisito alegado para realizar el contrato 
sea beneficiario de Garantía Juvenil, no tiene porque realizarse si la empresa no lo precisa� 
También podrá hacer el contrato con una jornada inferior, por ejemplo un 50%� 
En la página web del SEPE puedes descargar el modelo de contrato oficial� Este se realiza 
igual que cualquier contrato a tiempo parcial, con la peculiaridad, que deberás indicar, en la 
página especifica para las cláusulas de vinculación formativa, todo lo relativo a la jornada,  
bonificación y formación relacionada con el contrato� 
 
Estas son las cláusulas específicas: 

1� Indica el modelo de contrato: 501, 502 o 510 (este variará según las circunstancias del 
puesto a cubrir)�
2� Marca el requisito “Ser persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”�
3� Especifica la formación que va a realizar o ha realizado el trabajador vinculada a su 
contrato, dado que es un aspecto importante de la modalidad, más abajo ampliamos 
información al respecto�
4� Selecciona la casilla de la bonificación que le corresponde: 100% sobre las contingencias 
comunes de los Seguros Sociales si tiene una plantilla inferior a 250 trabajadores (75% si es superior)� 
La formación a realizar, según la Ley 11/2013, deberá ser al menos de 90 
horas de duración� Y se podrá realizar antes o durante el contrato (te 
recomendamos realizarlas una vez comenzado el contrato, para evitar problemas)� 
En cuanto a la materia a cursar, podrá ser de idiomas, informática, o en su 
defecto, alguna especialidad relacionada directamente con el puesto a desempeñar� 
La formación podrá realizarse, a través de nuestros cursos de formación 
privada o también con el crédito para formación programada de la empresa, 
siempre que se realice con un centro acreditado y reúna todos los requisitos� 
 
 
GRUPO FUTURO es un centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal para impartir 
la formación inherente a un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa� Contacta con 
nuestro centro en el 900 100 404 y te informaremos de todo�
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A la hora de realizar el alta del trabajador deberá indicarse en el fichero de afiliación, si se hace 
por Winsuite, Siltra o de forma Online, la clave de desempleo correspondiente conforme a:
* H: Desempleado sin experiencia laboral o inferior a 3 meses�
* I: Desempleado procedente de otro sector de actividad�
* J: Desempleado sin experiencia laboral o inferior a 3 meses (Empleo Joven)� 
* K: Desempleado sin título Oficial de Enseñanza� 

En el caso de que el trabajador a contratar esté inscrito en el Sistema Nacional 
de Garantía juvenil, se deberá indicar la CLAVE 01 en el apartado de beneficios� 
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Error en la afiliación para contratos a tiempo parcial de vinculación formativa con 75% de 
parcialidad de jornada para Garantía Juvenil.

En las últimas semanas al realizar la afiliación del CTPVF con la ampliación de jornada que se 
permite cuando se formaliza este contrato con jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil, está 
dando error, ya que permite dar el alta, pero no aplica la reducción de los seguros sociales� 

Tras contactar con Seguridad Social, nos han informado que se debe a un cambio informático� 
A partir de ahora para este tipo de contratos el sistema de afiliación solo admite los coeficientes 
de parcialidad como máximo hasta 500� Y para aquellas empresas que deseen ampliar la 
jornada hasta el 75%, deberán realizar un escrito y dirigirlo a la Tesorería General de 
Seguridad Social; siendo esta quien se encargue de realizar la aplicación de la esta ampliación 
de jornada�  

Modelo de oficio a presentar en la Delegación de Tesorería:

Los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa para Garantía Juvenil sí se 
pueden seguir realizando. 

Algunos de nuestros colaboradores nos han transmitido sus dudas al respecto de la admisión 
del requisito de Garantía Juvenil para realizar los contratos a tiempo parcial con vinculación 
formativa� 
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A continuación os indicamos las referencias donde podréis comprobar la vigencia 
de los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa para Garantía Juvenil: 

1. R�D� 11/2013, art� 9�2 y 9�4
Art 9�2 los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses�
b) Proceder de otro sector de actividad� A estos efectos se entenderá por sector de actividad 
el identificado como Clase mediante un código numérico de cuatro cifras en el Anexo del 
R�D 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009), de acuerdo con su artículo 3�d)�
c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 
doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación�
d) Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de 
certificado de profesionalidad�
e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.

Art 9�4� Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido 
o por duración determinada, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R�D Legislativo 1/1995, de 24 de marzo�

2. La guía de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal, actualizada en junio de 2017,  
contempla tanto el requisito de Garantía Juvenil, como la ampliación de jornada para el colectivo� 

3� R�D Ley 8/2014 la ampliación de jornada, y correspondiente bonificación del CTPVF especifico 
de Garantía Juvenil es la única medida que no tiene fecha de fin expresa en la norma, ni en 
ninguna de las publicadas posteriormente�

La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a 
tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75 por cien de la jornada�
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¿A QUÉ TRABAJADORES NO PODEMOS  
APLICAR ESTE TIPO DE CONTRATO?
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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. Si finalizan contratos temporales en la empresa ¿pueden estos trabajadores contratarse 
con este tipo de contrato?
Podrá realizarse un contrato a tiempo parcial, pero no se tendrá derecho a las reducciones 
de cuotas al haber estado vinculado el trabajador con un contrato temporal en los últimos 
6 meses o un contrato indefinido en los últimos 24 meses.

2. ¿Cuánto tiempo tiene de duración la reducción de cuotas?
a) Contrato indefinido Mod� 200 Y 300: hasta 24 meses�
b) Contrato eventual: Mod� 502 hasta 12 meses�
c) Contrato por obra y servicio, interinidad Mod 501 y 510: hasta 24 meses�

3. ¿Qué formación es la obligatoria para poder acogerse a la reducción de cuotas?
Para poder acogerse a las reducciones de cuotas la formación podrá ser:
- Formación mínima de 90 horas en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación
- Formación acreditable oficial, entendiéndose en este caso como formación de un módulo
  de un certificado de profesionalidad o un certificado de profesionalidad completo que será      
  impartido por un centro de formación acreditado por el SEPE�

4. ¿Quién puede impartir la formación y como se acredita?
La formación establecida reglamentariamente para la obtención del beneficio de las 
reducciones de cuotas deberá de impartirse por un CENTRO DE FORMACIÓN ACREDITADO 
POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE�

5. ¿Existe límite de contratación en esta modalidad?
No se establece legislativamente un límite en la realización de contratos a tiempo parcial con 
vinculación formativa, si bien la única limitación que puede existir puede venir determinada por 
el convenio colectivo de aplicación, y que establezca un número máximo de contrataciones 
temporales�

6. ¿Puede un trabajador autónomo contratar a su hijo en la modalidad a Tiempo Parcial 
con Vinculación Formativa?
Si, es posible que el empleador sea un trabajador autónomo que contrate como trabajador 
por cuenta ajena a los hijos menores de treinta años, tanto si conviven o no con él, o 
cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados, y contraten a un solo familiar  
menor de 45 años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo� 
Dicha formación se acreditará por parte del Grupo Futuro a través de la expedición de un 
diploma que certifique la realización de 90 horas como mínimo que exige la normativa actual�

7. Si hay una baja voluntaria en la empresa o una finalización de contrato ¿se incumple el 
requisito de que la empresa mantengan el nivel de empleo?
No se considera incumplida la obligación de empleo por parte de la empresa cuando el despido 
sea por causas objetivas, o por despido disciplinario, ni baja voluntaria, o expiación del 
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato o por resolución 
del periodo de prueba� 
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8. ¿Tiene que cumplir el trabajador los 5 requisitos que establece la normativa?
Además de estar dado de alta como demandante de empleo y ser menor de 30 años, la ley 
establece que de los 5 requisitos solo tiene que cumplir uno.

9. ¿Cuál es el periodo mínimo de contratación para poder acceder al incentivo?
La ley no estipula un periodo mínimo, pero para que sea rentable para la empresa y dé tiempo 
a realizar las 90 horas de formación anuales, aconsejamos que al menos el contrato no sea 
inferior a dos meses�
 
10. ¿Se puede bonificar la formación del contrato a tiempo parcial con vinculación 
formativa?
Esta formación se puede bonificar en su totalidad o en parte, en función de los créditos anuales 
disponibles de la empresa�

11. ¿Cual es la reducción en seguridad social que obtiene la empresa?
Este tipo de incentivos a la contratación implica una reducción del 100% en la cuota 
empresarial por contingencias comunes referentes al trabajador contratado� 

12. ¿Qué duración debe tener la jornada?
La normativa tan solo establece los máximos de duración: seria el 50% de duración de la 
jornada, salvo que acceda al CTPVF a través del requisito de inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que en este caso podría ampliarla hasta un 75% de la 
jornada. 
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SIMULACIONES DE LA CONTRATACIÓN 
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