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Bene�cios e 
incentivos para 

las empresas

Aviso legal

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación 
de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Si estás interesado en contar con aprendices en tu empresa, contacta 
con tu centro de formación más cercano a través del siguiente enlace:   
 

www.fundacionlaboral.org/
formacion/centros 

www.cotutorproject.eu 

Proyecto: 572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN

Co.Tutor. Enfoque sistemático para mejorar la participación de las pymes 
de la industria de la construcción en los programas de aprendizaje

ITALIAESPAÑA

Socios



La legislación española contempla una serie de incentivos para favorecer la participación 
de las compañías en programas de aprendizaje en empresa.

Reducción de las cuotas empresariales al 100% para empresas de menos de 250 traba-
jadores y del 75%, para empresas de más de 250 trabajadores. En el supuesto de traba-
jadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, este incentivo, en los mismos 
porcentajes, consistirá en una boni�cación.

Financiación de la formación: boni�caciones en las cuotas empresariales por un número 
de horas equivalente a los siguientes porcentajes de la jornada laboral:

01

Regenerar la imagen de la 
industria de la construcción y 
su gran potencial dentro de 
la sociedad.

06

Mantener y aumentar el 
nivel de calidad de las 
actividades de construcción.

02

Mostrar la importancia de la 
industria de la construcción 
como un sector clave de la 
economía.

07

Mejorar la RSC de la 
empresa por su 
participación en la formación 
de alumnos jóvenes. 

03

Cambiar la percepción de 
la construcción como una 
actividad de baja cuali�cación.

08

Contribuir activamente a la 
reducción de la tasa de 
desempleo juvenil.

04

Luchar contra la 
economía sumergida y la 
competencia desleal en el 
sector. 

09

Optimizar la estrategia de 
gestión de RRHH apostando 
por la acreditación de 
capacidades.

10

Ser partícipe de una cultura 
de formación por y para el 
sector.

Incentivos

Trabajadores Primer año Segundo año Tercer año

En general
Bene�ciarios de
garantía juvenil

25%

50%

15%

25%

15%

25%

Boni�cación adicional para �nanciar los costes de tutorización de la empresa, con una 
cuantía máxima de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, hasta un máximo de 40 horas 
por mes y alumno. En empresas de menos de 5 trabajadores la cuantía máxima podrá 
ser de 2 euros por alumno y hora de tutoría.

Si se transforman en inde�nidos, durante 3 años: 1.500€ o 1.800€ en el caso de mujeres.

Programas 
formativos

A modo de ejemplo, algunos de los programas formativos en los que la empresa podría 
participar se listan a continuación:

Certi�cado de profesionalidad Código

OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN
OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN 
CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN
LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS
FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

EOCB0109
EOCB0208
ENAE0208
EOCB0311

EOCO0109
EOCB0110
EOCE0109
EOCB0108
IMAI0108
ELEE0109

Bene�cios

05

Disponer de trabajadores con 
una formación que responda 
a las necesidades reales 
de la empresa.


