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Introducción

La industria de la construcción se encuen-

tra en una fase de transformación, después 

de un periodo de crisis, en un nuevo entorno 

de digitalización, exigencias medioambienta-

les y nuevos materiales. Esta transformación 

conlleva la industrialización de los procesos 

productivos y la incorporación de nuevas tec-

nologías y para ello se requiere mano de obra 

cualificada. El mercado de trabajo no está pro-

porcionando al tejido empresarial del sector la 

fuerza de trabajo demandada, tanto con nue-

vas competencias como incluso las requeridas 

para los oficios más tradicionales de la cons-

trucción.

Este panorama acuciante de falta de mano 

de obra cualificada se ve agravado por el pau-

latino envejecimiento del sector que se ha 

constatado en anteriores estudios del Obser-

vatorio. En el informe sobre microdatos de la 

Encuesta de Población Activa, en el segundo 

trimestre de 2019 se observa que un 27,6% 

de los trabajadores ocupados en el sector son 

mayores de 50 años.

La incorporación de jóvenes es un elemen-

to decisivo para la buena marcha del sector y 

en ese sentido el contrato para la formación 

y aprendizaje es una herramienta destinada al 

fomento de la cualificación y acceso al empleo 

de las personas más jóvenes y con menores 

niveles de cualificación.

El objeto de este informe es analizar dicho 

contrato y valorar su aplicabilidad y eficacia 

en las empresas de la construcción. Para ello 

se toma como fuente de información la ofreci-

da por el Servicio Público de Empleo en su es-

tadística de contratos, centrando el estudio en 

el contrato para la formación y el aprendizaje 

desde el año 2006 hasta el año actual. 

Analizar las características de los contra-

tos para la formación y el aprendizaje realiza-

dos por empresas de la industria de la cons-

trucción permite definir el perfil tanto de los 

trabajadores contratados bajo esta modalidad 

como de las empresas contratantes. Hubiese 

sido deseable para un análisis más exhausti-

vo contar con las tasas de inserción de esta 

modalidad de contratación, entendida como 

la conversión del contrato del trabajador a 

indefinido, y con los contenidos formativos 

asociados al contrato. En el primer caso, los 

datos no se sectorializan y en el segundo no se 

muestran datos de ningún tipo en las fuentes 

estadísticas oficiales.

Ni el modelo de formación dual de otros 

países en los que se desarrolla con éxito puede 

“importarse” sin más a nuestro modelo nacio-

nal ni el sistema debe ser el mismo para todas 

las empresas, pues el tejido empresarial del 

sector de la construcción presenta unas condi-

ciones que requieren de una mayor flexibilidad 

y adaptación a las características sectoriales.

Una mejora en la definición, alcance y ges-

tión del contrato para la formación y el apren-

dizaje redundará en un mayor beneficio tanto 

para empresas como trabajadores fomentan-

do el impulso necesario para contribuir a la 

profesionalización del sector de la construc-

ción y aumentar su productividad.
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2. El contrato para la formación y el aprendizaje. 
Definición

El contrato para la formación y el aprendi-

zaje se regula en el artículo 11.2 del Estatuto 

de los Trabajadores:

Su desarrollo reglamentario se recoge en 

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, 

por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las 

bases de la formación profesional dual.

El contrato para la formación y El aprEndizajE tEndrá por objEto la cualificación profEsio-

nal dE los trabajadorEs 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.



7EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

2.1 Aspectos laborales del contrato para la formación y aprendizaje

¿Qué trabajadores pueden tener 
un contrato para la formación y el 
aprendizaje?

Trabajadores mayores de dieciséis y me-

nores de veinticinco años que carezcan de la 

cualificación profesional reconocida por el sis-

tema de formación profesional para el empleo 

o del sistema educativo requerida para con-

certar un contrato en prácticas.

¿Cuánto puede durar el contrato 
para la formación y el aprendizaje?

La duración mínima del contrato será de 

un año y la máxima de tres. No obstante, me-

diante convenio colectivo podrá establecerse 

distintas duraciones del contrato, en función 

de las necesidades organizativas o producti-

vas de las empresas, sin que la duración míni-

ma pueda ser inferior a seis meses ni la máxi-

ma superior a tres años.

No seráN de aplicacióN los límites de edad, duracióN de los coNtratos Ni las boNifi-
cacioNes o reduccioNes a los coNtratos suscritos coN alumNos trabajadores eN los 

programas públicos de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

¿Cómo es la jornada laboral para 
un contrato para la formación y el 
aprendizaje?

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá 

de ser compatible con el tiempo dedicado a las 

actividades formativas, no podrá ser superior al 

75 por ciento durante el primer año, o al 85 por 

ciento durante el segundo y tercer año, de la jor-

nada máxima prevista en el convenio colectivo 

o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

El límite de edad no se aplica para perso-

nas con discapacidad ni para los colectivos en 

situación de exclusión social en los casos en 

que sean contratados por parte de empresas 

de inserción.

En caso de que el contrato se hubiera con-

certado por una duración inferior a la máxima 

legal o convencionalmente establecida, podrá 

prorrogarse mediante acuerdo de las partes 

hasta por dos veces, sin que la duración de 

cada prórroga pueda ser inferior a seis meses 

y sin que la duración total del contrato pueda 

exceder la duración máxima de tres años.

Los contratos para la formación y el apren-

dizaje no podrán celebrarse a tiempo parcial 

ni podrán contemplar horas extraordinarias, 

trabajo nocturno o trabajo a turnos.
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¿Cuáles son los incentivos para los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje?

1. Reducciones en las cuotas a la Seguridad 
Social durante toda la vigencia del contrato, 
según el tamaño de la empresa:

Para empresas a 

partir de 250 trabajadores

Para empresas de

Menos de 250  detrabajadores

75%100%eN ambos casos existe uNa reduccióN 
del 100% eN las cuotas del trabajador 

coNtratado

¿Cuál es el salario de un trabajador 
con contrato para la formación y el 
aprendizaje?

La retribución de los trabajadores contra-

tados para la formación y el aprendizaje será 

la establecida en convenio colectivo. El VI 

Convenio Colectivo General del sector de la 

Construcción fija la retribución de los contra-

tados para la formación y el aprendizaje con 

los siguientes porcentajes, aplicables al sala-

rio del Nivel IX de las tablas de cada Convenio 

y referidos a una jornada del 100 por 100 de 

trabajo efectivo:

60%

Primer año Tercer año

85%

Segundo año

70%

de las cuotas 

empresariales

de las cuotas 

empresariales
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3. Reducciones en las cuotas a la Seguridad 
Social si se convierte el contrato de forma-
ción y aprendizaje en Indefinido.

2. Bonificaciones por formación:

Presencial Teleformacion/distancia

esta boNificacióN No es a cargo de los créditos de formacióN 
de las empresas para impartir formacióN programada.

El coste de la formación recibida por los 

trabajadores:

Horas de tutoría del tutor de empresa: 

1,5 euros alumno/hora con un límite de 

40 horas por mes y alumno. En el su-

puesto de empresas de menos de cinco 

trabajadores la bonificación tendrá una 

cuantía máxima de 2 euros alumno/hora 

de tutoría con el mismo límite.

8 euros por hora/alumno 5 euros por hora/alumno

límite máximo de horas fiNaNciables:

25% de las horas de jorNada el primer año de coNtrato.

15% de las horas de jorNadas eN el seguNdo y tercer año

al año durante los 

tres primeros años

al año durante los 

tres primeros años

1.500 € 1.800 €
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2.2. ASPECTOS FORMATIVOS DEL CONTRATO PARA LA 
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

¿Qué formación es objeto del contrato 
para la formación y el aprendizaje?

La actividad formativa inherente al con-

trato para la formación y el aprendizaje será la 

necesaria para la obtención de un título de for-

mación profesional de grado medio o superior 

o de un certificado de profesionalidad o, en su 

caso, certificación académica o acreditación 

parcial acumulable.

Modalidad de la formación impartida

Las actividades formativas inherentes a 

los contratos para la formación y el aprendiza-

je se podrán ofertar e impartir, en el ámbito de 

la formación profesional para el empleo, en las 

modalidades presencial, teleformación o mix-

ta, y en el ámbito educativo, en régimen pre-

sencial o a distancia, de acuerdo, en cada caso, 

con lo dispuesto en la normativa reguladora 

de la formación profesional de los certificados 

de profesionalidad o del sistema educativo.

Se podrá incluir formación no referida al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-

sionales para dar respuesta tanto a las nece-

sidades de las personas trabajadoras, como a 

las de las empresas.

En todo caso la formación debe estar rela-

cionada con la actividad laboral desarrollada 

en el puesto de trabajo.
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2.4. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PARA 
LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Es necesario formalizar tanto el contrato 

como el Acuerdo para la actividad formativa 

en los modelos oficiales del SEPE.

El Acuerdo para la actividad formativa lo 

suscribe la empresa contratante con la perso-

na a contratar y el centro formativo donde se 

vaya a impartir la formación. 

La empresa puede impartir la formación si 

está autorizada para ofertar la formación de 

ciclos formativos y/o acreditada como centro 

para impartir la formación dirigida a la obten-

ción de certificados de profesionalidad, para 

lo cual deberá reunir los requisitos estableci-

dos en la normativa de aplicación, así como 

las condiciones que puedan determinar las 

Administraciones educativas y laborales en el 

ámbito de sus competencias. En este caso, el 

Acuerdo se suscribirá entre el trabajador y la 

empresa.

Antes de comenzar la formación el SEPE 

debe autorizar el inicio de la misma en el plazo 

de un mes desde la fecha de presentación del 

acuerdo para la actividad formativa. La no re-

solución en dicho plazo se entiende estimada 

por silencio administrativo.

También es necesario que el SEPE autorice 

las prórrogas del contrato.

2.3. PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR CON UN CONTRATO PARA LA 
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

El trabajador estará protegido por todas 

las contingencias, situaciones protegibles y 

prestaciones incluidas el desempleo.

El salario se establece por convenio colec-

tivo y no podrá ser, en ningún caso, inferior al 

salario mínimo interprofesional en proporción 

al tiempo de trabajo efectivo.

Las situaciones de incapacidad tempo-

ral, riesgo durante el embarazo, maternidad, 

adopción o acogimiento, riesgo durante la 

lactancia y paternidad interrumpirán el cóm-

puto de la duración del contrato (salvo para 

los alumnos de programas públicos de empleo 

y formación).

Una vez finalizado el contrato no se po-

drá contratar con esta modalidad a la misma 

persona en la misma o distinta empresa, salvo 

que la formación inherente a la nueva contra-

tación tenga por objeto la obtención de distin-

ta cualificación profesional.
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3. El contrato para la formación y el aprendizaje en 
la construcción. Datos estadísticos

3.1 NÚMERO DE CONTRATOS

La estadística de contratos del Servicio Pú-

blico de Empleo estatal ofrece información a 

partir de 2006. El número de contratos para la 

formación y el aprendizaje realizados por em-

presas del sector de la construcción ha pasado 

de los 27.474 del año 2006 a los 1.316 contra-

tos de 2018, lo que significa un 95,2% menos.

En el gráfico se observa la evolución del 

número de contratos con un progresivo des-

censo desde el año 2006 hasta 2012. A partir 

del año 2013 se encadenan tres años conse-

cutivos de incrementos en el número de con-

tratos realizados y posteriormente se produce 

un brusco descenso en el año 2016.
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2006

27.474

2007

25.473

2008

14.222

2009

6.525

2010

5.253

2011

4.243

2012

4.192

2013

5.958

2014

8.307

2015

10.170

2016

1.167

2017

986

2018

1.316

Número de coNtratos formacióN y apreNdizaje sector coNstruccióN

Es significativo que el número de contra-

tos para la formación y el aprendizaje, en la 

serie 2006-2018, no haya logrado alcanzar el 

1% del total de contratos realizados por em-

presas de construcción. El mayor porcentaje 

de contratos para la formación respecto al to-

tal de contratos formalizados en el sector, se 

produjo en los años 2006,2007 y 2015 alcan-

zando el 0,9%.

Por otro lado, si tenemos en cuenta las va-

riaciones interanuales en el número de contra-

tos realizados en el sector, la tendencia de los 

contratos para la formación durante el periodo 

2007-2011 presentaba un descenso más acu-

sado que el decrecimiento experimentado por 

el total de contratos. Sin embargo, de 2012 a 

2015 la tendencia fue mucho más positiva 

para los contratos de aprendizaje. En 2016, a 

pesar de que la tasa interanual de los contra-

tos realizados fue positiva, se produce un des-

censo de casi un 89% de los contratos para la 

formación, el mayor de toda la serie histórica 

analizada. En 2018 los contratos de formación 

vuelven a experimentar un ritmo de crecimien-

to mucho mayor que el total de contratos.

Una de las variables que pudo influir en 

el aumento de contratos para la formación 

y el aprendizaje fue la publicación de la Ley 

30/2012, que amplió el límite de edad para 

suscribir contratos de formación a los 30 

años. El Real Decreto Ley 28/2018 vuelve a 

establecer el límite máximo de edad 25 años, 

entrando en vigor el 1 de enero de 2019 por 

lo que quizás ha podido tener un impacto en 

el número de contratos de formación suscritos 

durante el año 2019, cuya cifra anual aún no 

está disponible a la fecha de redacción de este 

informe. 

Por otro lado, por un nuevo cambio de nor-

mativa se restableció, a partir del año 2016, que 

la formación asociada al contrato de formación 

fuera formación certificada (ciclos de forma-

ción de grado medio y superior y los certifica-

dos de profesionalidad) así como la eliminación 

de la modalidad a distancia a excepción de la 

formación profesional del sistema educativo. 

Es en dicho año donde se produce una fuerte 

bajada del número de contratos suscritos.
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VariacioNes iNteraNuales Número de coNtratos sector coNstruccióN
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El análisis de las variaciones interanua-

les del número de contratos formalizados en 

construcción evidencia que las diferentes nor-

mativas que han regulado el contrato para la 

formación y el aprendizaje durante el periodo 

2006-2018 han influido de una forma más acu-

sada en la suscripción de estos contratos por 

parte de las empresas de construcción que la 

tendencia general de contratación del sector.

El gráfico refleja que el contrato para la for-

mación y el aprendizaje experimentó la misma 

tendencia de decrecimiento, aunque con ma-

yor intensidad, que el conjunto de contratos 

desde 2008 a 2011. También cuando la ten-

dencia general ha sido creciente, el contrato 

de formación ha aumentado con más fuerza. 

Es en 2016 cuando la similitud de tendencia 

se rompe y el número de contratos desciende 

casi un 89% respecto al año anterior mientras 

que el conjunto de contratos presenta signo 

positivo, aumentado casi un 1%.

Como se ha expuesto, una de las causas 

más probables fuera el cambio de normativa 

que a partir de 2016 eliminó, salvo excepcio-

nes, que la formación asociada al contrato 

para la formación en ausencia de título de for-

mación profesional o certificado de profesio-

nalidad relacionados con el trabajo efectivo a 

realizar, o centros formativos disponibles para 

su impartición pudiera ser la referida al fichero 

de especialidades formativas del SEPE y, en su 

defecto, los contenidos formativos determina-

dos por las empresas.



15EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

3.2 PERFIL DE LAS PERSONAS CONTRATADAS

3.2.1 DISTRIBUCIÓN POR SEXO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

94,8

5,2 5,1 5,5 7,8 8,1 7,7 10,6 12,6 12,5 12,8 38,6 38,3 42,4

94,9 94,5 92,2 91,9 92,3 89,4 87,4 87,5 87,2 61,4 61,7 57,6

El porcentaje de mujeres con contrato 

para la formación en el sector ha aumentado 

de forma progresiva e intensa en el periodo 

analizado. Así en el año 2018, un 42,4% de 

los contratos realizados han sido suscritos 

con mujeres. Esto significa un aumento de 37 

puntos porcentuales respecto al peso de las 

mujeres en los contratos realizados en 2006.

A partir de 2012, la presencia de mujeres 

trabajadoras en el sector con contratos para la 

formación es superior al porcentaje de mujeres 

que trabajan en la construcción a nivel general. 

Desde 2008, según datos de la Encuesta de Po-

blación Activa, el porcentaje de mujeres no ha 

superado el 9%, situándose en 2018 en el 8,7%.

Esta significación de la mujer en el contrato 

para la formación y el aprendizaje en el sector 

está en consonancia con la tendencia de este 

tipo de contratación a nivel general de todos 

los sectores productivos. Desde 2014, la mitad 

de los contratos para la formación del conjunto 

de sectores se han realizado con mujeres, al-

canzando el 54% en el pasado año 2018.

Hombres Mujeres

MujeresHombres

42,4%57,6%
2018
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3.2.2 DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Como se ha señalado anteriormente, el 

contrato para la formación y  el aprendizaje 

sólo puede ser suscrito actualmente con per-

sonas de 16 años hasta 24 años de edad máxi-

mo, ya que el Real Decreto 28/2018, de 28 de 

diciembre, para la revalorización de las pen-

siones públicas y otras medidas urgentes en 

materia social, laboral y de empleo, derogó la 

normativa recogida en la Ley 11/2013 de 26 

de julio, de medidas de apoyo al emprendedor 

y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo, que permitía realizar contratos 

para la formación y el aprendizaje con jóvenes 

de hasta 30 años de edad mientras la tasa de 

paro fuera superior al 15%.

La normativa que vuelve a situar el máxi-

mo de edad para suscribir un contrato para la 

formación y el aprendizaje en hasta 24 años 

inclusive, entró en vigor el 1 de enero de 2019.

Por otro lado, no existe límite de edad para 

la contratación de trabajadores con discapa-

cidad o para los colectivos en situación de 

exclusión social en los casos en que sean con-

tratados por parte de empresas de inserción.

Teniendo en cuenta estas premisas, agru-

pamos a los trabajadores con contratos de 

formación y aprendizaje en el sector en tres 

grupos por tramos de edad: el primero de 16 

hasta 24 años inclusive, el segundo el de tra-

bajadores de 25 hasta 29 años, y por último el 

grupo de trabajadores con 30 años y más.

porceNtaje de trabajadores coN coNtrato de formacióN eN coNstruccióN por edad

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

96,2

2,9

0,9 0,4 0,6 1,1 0,9 3,8

97,2

2,4

97,3

2,1

93,6

5,2

93,8

5,3

93,6

2,7

76,1

1,4

65,7

2,5

62,8

2,6

61,8

2,7

52,0

10,1

57,3

5,4

50,5

17,2

22,5 31,8 34,6 35,5 37,9 37,3 32,3

De 16 a  24 años De 25 a 29 años 30 años y más
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Como se observa en el gráfico, el porcen-

taje con mayor número de contratos es el de 

trabajadores entre 16 a 24 años, pero su pro-

tagonismo se ha visto reducido cuando la nor-

mativa ha permitido ampliar el límite máximo 

de edad, llegando a reducirse más de 45 pun-

tos porcentuales de 2006 hasta 2018. Previsi-

blemente en 2019, al derogarse la posibilidad 

de contratar a jóvenes de 25 hasta 30 años se 

vuelva a porcentajes similares a los años ante-

riores a 2013.

De 16 a 24 años De 25 a 29 años 30 años y más

32,3%

2018

50,5% 17,2%

Por otro lado, el porcentaje de trabajado-

res de 30 y más años tiene una presencia si-

milar a lo largo del periodo estudiado que no 

supera el 6% salvo en los años 2016 y 2018, 

con un porcentaje de 10,1% y 17,2% respec-

tivamente. 

Es interesante observar la tendencia en los 

contratos realizados a menores de 25 años al 

ser el tramo de edad natural de aplicación del 

contrato para la formación. El Servicio Públi-

co de Empleo desglosa en su estadística los 

contratos realizados a jóvenes menores de 25 

años en dos tramos: entre 16 y 19 años, y de 

20 a 24 años. Los primeros han pasado de re-

presentar el 86% de los contratos para la for-

mación realizados en 2006 al 17,2% en 2018. 

Por el contrario, se incrementa el porcentaje 

de personas contratadas entre 20 a 24 años, 

alcanzando en 2018 el 17,2%. 

distribucióN meNores de 25 años respecto al total de coNtratos para la formacióN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

86,0% 88,3% 88,2%
80,9%

72,8%

56,4%

34,5%

22,9%
19,8% 19,8%

11,4%
18,2% 17,2%

33,3%
39,1%40,6%42,0%43,0%42,8%41,6%

37,2%

21,0%

12,7%
9,0%8,9%10,2%

De 16 - 19 años De 20 - 24 años
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Para acceder a un contrato para la forma-

ción y el aprendizaje no está permitido poseer 

formación oficial relacionada con la ocupación 

a desempeñar (título universitario, formación 

profesional de grado medio o un certificado 

de profesionalidad. Se observa que el porcen-

taje de personas con contrato de formación 

de entre 20 a 24 años ha aumentado más de 

23 puntos en el periodo 2006-2018. Como se 

verá en el siguiente apartado, este incremento 

parece derivarse del aumento de contratos a 

jóvenes sin estudios o con estudios primarios 

a partir del año 2012.

3.2.3. DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS 
EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

La finalidad del contrato de formación es 

la cualificación profesional del trabajador con-

tratado que, salvo excepciones, será un joven 

menor de 25 años. El mayor porcentaje de tra-

bajadores que accedieron a un contrato para 

la formación y el aprendizaje, como se observa 

en el siguiente gráfico, poseía un nivel de es-

tudios secundarios (primera etapa de secun-

daria, formación profesional de grado medio, 

bachillerato).

porceNtaje de trabajadores coN coNtrato formacióN y NiVel de estudios alcaNzado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sin estudios/ Primarios

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

PostsecundariosSecundarios
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El grupo de trabajadores con contrato para 

la formación sin estudios o con estudios prima-

rios se está incrementado gradualmente desde 

el año 2012, alcanzando el 38,5% del total de 

trabajadores en 2018. También experimenta 

una tendencia creciente el porcentaje de tra-

bajadores con contrato para la formación que 

poseía un nivel de estudios postsecundarios 

(formación profesional de nivel superior y en-

señanzas universitarias) representando el 9,3% 

de los trabajadores con contrato para la forma-

ción y el aprendizaje en 2018.

La realización de contratos para la forma-

ción y el aprendizaje a trabajadores universita-

rios tiene cabida en tanto en cuanto la norma-

tiva que regula los contratos para la formación 

y el aprendizaje establece que el requisito para 

realizar el contrato es que el trabajador ca-

rezca de la formación oficial para el puesto u 

ocupación a desempeñar en la empresa. Esta 

regulación permite realizar este tipo de con-

tratos a trabajadores universitarios en lugar 

de un contrato en prácticas, que es el contrato 

natural destinado a titulados universitarios, 

técnicos superiores o de grado medio de FP, 

o personas que hayan obtenido un Certificado 

de Profesionalidad. 

La siguiente gráfica analiza el perfil aca-

démico del trabajador con un contrato de for-

mación y aprendizaje en el sector de la cons-

trucción respecto al del conjunto de sectores 

mostrando las diferencias porcentuales entre 

sus respectivos pesos porcentuales:

difereNcia porceNtual por NiVel de estudios eNtre coNstruccióN y total de sectores

Sin estudios/ Primarios PostsecundariosSecundarios

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

Se observa que hasta el año 2014 el por-

centaje de trabajadores sin estudios o con es-

tudios primarios era superior en el sector de la 

construcción que a nivel general de sectores 

con la excepción de los años 2016 y 2017. 

Asimismo, el porcentaje de trabajadores con 

estudios postsecundarios supera en más de un 

2% a la media de sectores en los últimos tres 

años. Destacan los casi seis puntos porcentua-

les por debajo en la presencia de trabajadores 

con estudios Secundarios en 2018 respecto al 

total de sectores.
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distribucióN porceNtual coNtratos por cNae

3.3. CONTRATOS REALIZADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Debido al cambio en la Clasificación de 

Actividades Económicas (CNAE) de 2009, por 

razones de comparabilidad, extraemos datos a 

partir de dicho año. En el periodo 2009-2018, 

el mayor porcentaje de contratos de forma-

ción lo han realizado empresas de Actividades 

de construcción especializada, seguidas de las 

de Construcción de Edificios y, por último, las 

empresas de Ingeniería Civil.

Las empresas de Ingeniería Civil requieren 

perfiles muy cualificados, lo que podría jus-

tificar que la modalidad del contrato para la 

formación represente un porcentaje tan bajo.

En 2018, seis de cada diez contratos para 

la formación y el aprendizaje se han realizado 

por empresas de Actividades de construcción 

especializada. No obstante, respecto al año 

2009 ha disminuido el porcentaje de contratos 

realizados por estas empresas casi 7 puntos.

Año 2019 Año 2018

Construcción de Edificios Actividades de construcción especializadaIngeniería civil

31,4%
39,8%

1,0%

59,2%

2,7%

65,9%

0%

20%

40%

60%
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3.4. OCUPACIONES DE LOS CONTRATOS PARA 
LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Es interesante conocer las ocupaciones 

que desempeñan los trabajadores con con-

tratos para la formación y el aprendizaje en la 

industria de la construcción, aunque la esta-

dística del Servicio Público de Empleo ofrece 

tan solo un desglose de la información a dos 

dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupa-

ciones CNO-11.

En el siguiente gráfico se muestra en por-

centaje, el número de trabajadores con con-

trato para la formación y el aprendizaje en em-

presas de construcción, por grupo principal de 

ocupación desde el año 2011, pues los años 

anteriores estadísticamente se han tratado 

con la anterior Clasificación Nacional de Ocu-

paciones, la CNO-94.

Para poder presentar la información gráfi-

camente se han agrupado los 17 epígrafes de 

la estadística de contratos del SEPE por Letra, 

en los 10 Grandes Grupos ocupacionales de la 

CNO-94:

1 - Directores y gerentes 

2 - Profesionales científicos e intelectuales 

3 - Técnicos y profesionales de nivel medio 

4 - Personal de apoyo administrativo

5 - Trabajadores de los servicios y vende-

dores de comercios y mercados

6 - Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros

7 - Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios

8 - Operadores de instalaciones y máqui-

nas y ensambladores

9- Ocupaciones elementales 

0- Ocupaciones militares

Debido a la escasa incidencia de la contra-

tación en los grupos 1, 6 y 0, no se muestran 

gráficamente aunque se han tenido en cuenta 

a la hora de calcular los porcentajes del resto 

de grupos. Además se fusionan los grupos 2 y 3 

resultando finalmente 6 grupos ocupacionales.
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La principal evidencia que se observa es 

la progresiva y drástica reducción del porcen-

taje de trabajadores cualificados de Industria 

y Construcción (grupo entre el que se en-

cuentran ocupaciones como albañiles, esca-

yolistas, pintores, soladores, electricistas de 

la construcción, etc.). Este grupo ha pasado 

de representar el 87,1% de los contratos de 

2011 a apenas el 13,3% en 2018. Por el con-

trario, los contratos para las ocupaciones de 

tipo administrativo han seguido la tendencia 

contraria, pasando del 5,1% en 2011 al 31,7% 

en 2018.También se evidencia un progresivo 

aumento de la contratación para ocupaciones 

elementales.

El aumento de la contratación para ocupa-

ciones de tipo administrativo, que se produce 

de forma intensa a partir de 2016, coincide 

con el fuerte aumento del porcentaje de mu-

jeres con contrato para la formación en el 

sector. Existe una evidente correlación entre 

estos dos factores, hecho que corrobora los 

datos de la Encuesta de Población Activa, re-

velando que el 48% de las mujeres del sector 

trabajan en ocupaciones de perfil administra-

tivo.

porceNtaje de coNtratos por grupo ocupacioNal

Ocupaciones elementales (grupo 9)

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores (grupo 8)

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (grupo 5)

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina (grupo 4)

Técnicos y profesionales científicos y de apoyo (grupos 2 y 3)

Trabajadores cualificados industria y construcción (grupo 7)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,3%
5,1%
1,2%

87,1%

1,9%
1,2%

5,4%

8,1%

2,3%

80,7%

2,5%
0,8%

5,9%

9,7%

2,7%

73,4%

2,0%

5,8%

6,9%

10,0%

2,9%

71,4%

2,1%
5,7%

8,0%

10,7%

1,7%

71,1%

1,7%
5,6%

11,1%

39,1%

10,5%

23,9%

1,3%

14,1%

15,8%

43,7%

11,6%

10,5%

1,4%

15,7%

12,5%

31,7%

8,9%

13,3%

1,7%

30,8%
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3.5. EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Durante 2018 se realizaron 1.316 con-

tratos para la formación y el aprendizaje en el 

sector de construcción. Las comunidades autó-

nomas donde se registraron más contratos de 

esta tipología fueron Andalucía (36,4%), Cana-

rias (12,6%) y la Comunidad de Madrid (9,3%).

CCAA Nº contratos Formación 

y Aprendizaje 2018

Distribución porcentual 

Contratos Formación

Distribución porcen-

tual Total Contratos

Distribución porcentual 

Ocupados EPA 2ºT 2018

ANDALUCIA 479 36,4% 33,4% 15,8%

ARAGON 16 1,2% 1,9% 2,7%

PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 0,3% 1,4% 1,9%

ILLES BALEARS 26 2,0% 4,3% 4,0%

CANARIAS 166 12,6% 4,7% 4,1%

CANTABRIA 0 0,0% 0,8% 1,3%

CASTILLA-LA MANCHA 67 5,1% 3,9% 5,7%

CASTILLA Y LEON 28 2,1% 2,9% 5,4%

CATALUÑA 77 5,9% 11,0% 17,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 91 6,9% 8,6% 10,5%

EXTREMADURA 32 2,4% 3,4% 1,8%

GALICIA 77 5,9% 3,5% 5,7%

COMUNIDAD DE MADRID 122 9,3% 13,0% 14,2%

REGION DE MURCIA 23 1,7% 3,1% 3%

COM. FORAL DE NAVARRA 8 0,6% 0,8% 1,6%

PAIS VASCO 95 7,2% 2,8% 4,1%

LA RIOJA 5 0,4% 0,4% 0,6%

TOTAL NACIONAL 1.316 100% 100% 100%

El número total de contratos (de todas las 

tipologías) suscritos en el sector durante 2018 

fue de 1.213.288. El contrato para la forma-

ción y el aprendizaje supone tan solo el 0,1% 

respecto al total de contratos registrados.

En la tabla se muestra en cada comuni-

dad autónoma la distribución porcentual del 

contrato para la formación y el aprendizaje, 

así como la del total de contratos suscritos de 

todas las tipologías y la distribución del núme-

ro de ocupados del sector. Las comunidades 

en las que destaca el porcentaje de contratos 

para la formación y el aprendizaje son Anda-

lucía, Canarias y País Vasco. Por el contrario, 

dicho porcentaje tiene una incidencia menor 

en Cataluña, Madrid e Illes Balears.
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3.6. CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS 

No se disponen de datos de conversión de 

contratos para la formación y el aprendizaje 

en el sector, por lo que nos limitamos a ofrecer 

datos a nivel nacional sin sectorializar.

coNtratos de formacióN y apreNdizaje y % coNVertidos eN iNdefiNidos

7,5 7,4 7,4
6,0 4,9

4,0
3,0 2,0 2,0 4,0
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21,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Del 2006 al 2014 el porcentaje de contra-

tos de formación convertidos en Indefinidos 

fue disminuyendo del 7,5% al 2,0%. A partir 

de 2015 la tendencia se invierte y comienza a 

aumentar el número de contratos convertidos 

en Indefinidos. En 2018, casi un 22% de los 

contratos para la formación y el aprendizaje se 

han convertido en contratos indefinidos.

Destaca que las tasas más altas de con-

versión de los contratos para la formación en 

indefinidos se han dado en los años en que 

menos contratos se han formalizado. En 2016 

se dio la cifra más baja de contratos para la 

formación y el aprendizaje registrados a nivel 

nacional, sin embargo, se obtuvo el segundo 

mayor porcentaje de conversión del contrato 

a Indefinido en el periodo 2006 -2018.

Los datos parecen indicar que el éxito en la 

inserción profesional de los jóvenes con con-

tratos para la formación y el aprendizaje parece 

no depender de estimular económicamente la 

incentivación de estos contratos sino en la con-

fianza de las empresas en este contrato para 

obtener mano de obra joven y cualificada.

El año 2013 experimentó la cifra más baja 

de afiliados al Régimen General de la Seguri-

dad Social desde 2009, y la cifra más baja de 

contratos de formación convertidos en Inde-

finidos, aunque este año obtuvo una de las 

mayores cifras de contratos para la formación 

formalizados. La incentivación económica de 

estos contratos puede favorecer su aumento 

pero la inserción laboral va ligada a la bonanza 

de la economía y la capacidad de las empresas 

de aumentar su mano de obra.
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4. NORMATIVA, FUENTES ESTADÍSTICAS Y ANEXOS
4.1.NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

(art. 11.2). 

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviem-

bre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las 

bases de la formación profesional dual. 

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas 

de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. Dis-

posiciones Finales Tercera, Cuarta y Quinta. 

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de di-

ciembre, para la revalorización de las pensio-

nes públicas y otras medidas urgentes en ma-

teria social, laboral y de empleo. Disposición 

Derogatoria única.

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciem-

bre, por la que se regulan los aspectos for-

mativos del contrato para la formación y el 

aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 

1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 

se desarrolla el contrato para la formación y 

el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual. 

Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por 

la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, 

de 26 de diciembre, por la que se regulan los 

aspectos formativos del contrato para la for-

mación y el aprendizaje, en desarrollo del Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por 

el que se desarrolla el contrato para la forma-

ción y el aprendizaje y se establecen las bases 

de la formación profesional dual y la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo, en ma-

teria de formación de oferta y se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subven-

ciones públicas destinadas a su financiación. 

Resolución de 4 de febrero de 2005, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se actualizan los módulos económicos para el 

cálculo de los costes financiables de la forma-

ción teórica del contrato para la formación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/07/26/11
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/28/28
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-317
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-599
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3150
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4.2. FUENTES ESTADÍSTICAS

4.2. ANEXOS

Datos extraídos de la estadística mensual 

del Servicio Público de Empleo. Link SEPE 

Para los datos anuales se ha realizado el 

sumatorio de los doce meses desde el año 

2006 en los siguientes epígrafes:

5.1A Contratos de trabajo en el sector 

construcción según edad por sexo y tipo de 

contratos.

5.2A Contratos de trabajo en el sector 

construcción según nivel de estudios termina-

dos por sexo y tipo de contratos

5.3A Contratos de trabajo en el sector 

construcción segun grupo principal de ocu-

pacion del puesto por sexo y tipo de contrato

18.4A Contratos de trabajo iniciales en 

el sector construcción según tipo de contra-

to por comunidades autónomas y provincias. 

Ambos sexos

Acceso a la solicitud de Autorización de 

inicio de la actividad formativa. Link  

Modelo de contrato de trabajo para la for-

mación y el aprendizaje. Link 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede/procedimientos_servicios/empresas/formacion_dual/index.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo/contratacion-formacion-aprendizaje.html
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