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Contratos para
la Formación y el Aprendizaje Dossier

Más de 10 años de trayectoria
En 2008 constituimos la empresa DABO CONSULTING empresa especializada del
GRUPO DABO en servicios de consultoría, tras detectar la necesidad de las PYMES de
contar con personas de confianza que las ayuden en su crecimiento, no sólo a nivel
administrativo y legal, sino estratégico.
Durante estos años nos hemos especializado en normativas de obligado
cumplimiento y formación, tales como: Gestión de Adaptación a la Ley de Protección
de Datos, Formación Programada para el Empleo, Gestión de Contratos para la
Formación y el Aprendizaje, Seguridad Alimentaria y Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Con más de 10 años de experiencia y más de 40.000 clientes en cartera que dan fe de
la profesionalidad del servicio prestado, ponemos a su disposición nuestros servicios
para lograr la seguridad, tranquilidad y confianza que diferencian nuestro trabajo.
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Asimismo, siendo conscientes de la importancia de la diversificación, durante los
últimos años hemos expandido nuestros negocios hacia necesidades complementarias
de nuestros clientes.
Como expertos en la gestión para los contratos para la formación y el aprendizaje somos
centro autorizado de Wolters Kluwer para impartir la formación anexa para los contratos
formativos registrados a través de A3NOM.

ASESOR

Más de 4.000 colaboradores
Somos referente a nivel nacional para despachos profesionales que se dedican al
asesoramiento ﬁscal, laboral y contable de empresas y autónomos.
En la actualidad, con más de 4.000 colaboradores nos encontramos en pleno proceso de
expansión tras el acuerdo de colaboración establecido con Wolters Kluwer el cual nos permitirá
lograr un signiﬁcativo crecimiento a nivel nacional.
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Compromiso con nuestros clientes
Nuestro compromiso radica en detectar y solventar las necesidades de nuestros
clientes, brindándoles soluciones para convertirse en competitivas, en base a los
valores que definen nuestro trabajo:
 Confianza: Grupo Dabo cuenta con los mejores profesionales, que le brindarán un

respaldo continuo en lo que necesite.
 Seguridad: Nuestra experiencia y calidad de servicio certificado por Aenor en los

sistemas ISO 9001 son un aval para su empresa.
 Servicio: Gane en tranquilidad con un conjunto de servicios personalizados para su

empresa, dejando en manos de expertos todo aquello que, junto con su trabajo,
convertirá a su negocio en referente en su sector.

“Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo
Unicaja, ha catalogado a Grupo Dabo como una de las empresas líderes
en Andalucía, con alta rentabilidad y gran capacidad para incrementar
ventas.”
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Formación
La formación es la llave de la actualización y diversificación de conocimientos así como
la clave de la competitividad de las empresas, por ello, ofrecemos asesoramiento y
gestión integral en todo lo relativo a los procesos formativos de trabajadores de
distintos sectores, contando con una amplia plantilla de tutores expertos y plataforma
de teleformación propia, entre otras muchas ventajas formativas.

¿Qué ofrecemos a nuestros Clientes?
 Formación Online con más de 1.000 cursos en catálogo.
 Formación Presencial de cursos especializados de distintas áreas.
 Formación a medida, respondiendo a las necesidades de empresas susceptibles de

recibir formación acerca de una materia concreta.
 Formación in Company, pudiendo prestar la formación en las instalaciones de
nuestros clientes o buscar otras acordes al volumen, localización o necesidades
prácticas de los mismos.
 Gestión de la Formación Programada.
 Gestión íntegra de los Contratos para la Formación y el Aprendizaje.

Somos expertos en formación
“Desde hace casi una década gestionamos más de 10.000
cursos de formación cada año.”
“El 100% de los alumnos que han realizado formación con
Dabo Consulting nos recomendarían”

FORMACIÓN

Gestión íntegra de los contratos para la formación y el aprendizaje

Contrato con el 100% de
la reducción en cuotas a
la Seguridad Social

¿En qué consiste?
El Contrato para la Formación y el Aprendizaje (CFYA) es un contrato laboral cuya finalidad es la adquisición de la
formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo.
Su objetivo es la cualificación profesional de los trabajadores alternando la actividad laboral retribuida en una
empresa con una actividad formativa específica, encaminada a la obtención de un certificado de profesionalidad,
titulación académica oficial equiparable a una formación profesional.

¿Por qué contratarlo?
 Permite reducir hasta el 100% de Costes de Seguridad Social de trabajadores menores de 25 años, en los

contratos suscritos con desempleados inscritos en la oficina de Empleo.
 Sin límites de contratos, puede celebrar todos los contratos que necesite bajo esta modalidad.
 La formación teórica que recibe el trabajador es deducible de las cuotas de Seguridad Social.
 Incentivos al convertir el CFYA a indefinido. La transformación posterior del contrato de trabajo para la
formación en un contrato de trabajo indefinido goza de reducciones de la Seguridad Social.

TRANSFORMACIÓN

Contrato para
la Formación
y
el Aprendizaje

Contrato
Indefinido

Reducción en la Seguridad
Social durante 3 años

1.500 € / año
1.800 € / año

Cuota fija de Seguridad Social (Cotización fija: 134,16€): Reducción de la cuota de Seguridad Social a 0€

cuando esté inscrito como demandante de empleo, se cumplan los requisitos obligatorios, y no se
produzcan las exclusiones citadas en el artículo 6 de la ley 43/2006.

FORMACIÓN

Características del Contrato
Requisitos del Trabajador
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MESES

Edad: menor de 25 años

Personas discapacitadas o
personas en exclusión social.
Sin límite de edad.

No podrá haber trabajado en la
misma ocupación y misma
empresa, durante más de 1 año,
pero si en otras ocupaciones.

No podrá contar con
titulación acreditada
relacionada con el puesto
a desempeñar.

Duración del Contrato
Mínimo
1 año*

Máximo
3 años*

Compromiso de Contratación

*Salvo convenio colectivo que establezca otra duración

Jornada Laboral
1º año
MÁX:
75% Trabajo Efectivo

2º y 3º año
MÍN:
25% Formación

MÁX:
85% Trabajo Efectivo

MÍN:
15% Formación

No es posible realizar trabajos nocturnos.
No es posible realizar trabajo a turnos.
No es posible realizar horas extraordinarias.

Formación unida al contrato
Formación relacionada con la actividad a desempeñar por el trabajador.

Boniﬁcada al

100%

Ventajas para el trabajador
 La formación profesional adquirida por el trabajador,

será conducente a la adquisición de un Certiﬁcado
de Profesionalidad correspondiente con la actividad
realizada.
 Facilita su incorporación al mercado laboral.
 Goza de todas las coberturas básicas en materia de

seguridad social, incluida la prestación por
desempleo.
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¿Cómo le ayudamos?
 Departamento especializado en la gestión de CFYA al cual podrá consultar ilimitadamente sus dudas con

un tiempo máximo de respuesta de 48h.
 Amplio listado de ocupaciones. Ofrecemos más del 90% de las ocupaciones profesionales en la

modalidad de teleformación disponibles en el mercado.
 Centros presenciales de formación. Extensa red de centros presenciales acreditados en todo el ámbito

nacional.
 Departamento de tutores. Contando con un amplio equipo de docentes expertos en los distintos sectores

de acuerdo a los Certificados de Profesionalidad disponibles.
 Plataforma de teleformación propia. Contamos con la última tecnología que hace el proceso de

enseñanza-aprendizaje, ágil, interactivo y sumamente dinámico.


Plataforma de gestión DaboGest.
Alta de solicitudes directamente en el sistema, realizando una única vez el registro de datos, de
una forma fácil y rápida, evitando el envío de e-mails y la pérdida de información.
Seguimiento del estado de altas en proceso. Mediante diferentes ﬁltros será posible controlar en
tiempo real el estado de cada solicitud o contrato.
Acceso a la documentación de cada solicitud y contrato. Desde el inicio del proceso, y una vez
registrada la solicitud tendrá a su disposición todos los documentos actualizados.
Notiﬁcación mensual de importes facturados y a boniﬁcar. De una manera esquemática y
sencilla, será posible visualizar los datos relativos a cada trabajador para facilitar la posterior
boniﬁcación de la formación.
Envío de facturas. Mensualmente recibirá por correo electrónico las facturas correspondientes a
la formación de cada trabajador.
Gestión de liquidaciones. En el inicio de cada mes, se generará el informe de liquidación de
comisiones, donde podrá observar el desglose de las contrataciones realizadas y adjuntar la
factura correspondiente mediante la cual se realizará el pago mensual.

daboGest
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Listado de ocupaciones por sectores
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
































Agentes tributarios
Azafatos o auxiliares de información
Clasificadores-repartidores de correspondencia
Digitalizadores de documentos
Empleados administrativos comerciales, en general
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Empleados administrativos de contabilidad, en general
Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
Empleados administrativos de servicios de personal
Empleados administrativos, en general
Empleados de servicio de personal
Empleados de ventanilla de correos
Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados
Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con menos de
10 asalariados
Gerentes de empresas educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados
Operadores de central telefónica
Operadores-grabadores de datos en ordenador
Ordenanzas
Otros profesionales de apoyo de la administración pública para tareas de inspección y control y
tareas similares
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, en general
Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general
Taquilleros
Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras
Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general
Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general
Técnicos superiores en recursos humanos, en general

SERVICIOS SOCIOCULTURALES










Asistentes domiciliarios
Cristaleros de edificios
Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia, en instituciones
Formadores de formación no reglada
Formadores de formación para el empleo
Formadores de formadores
Limpiadores de ventanas
Monitores de educación y tiempo libre
Personal de limpieza o limpiadores en general

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN







Electrónicos-ajustadores de ordenadores y microprocesadores
Técnicos en sistemas microinformáticos
Diseñadores de páginas web
Técnicos en sistemas microinformáticos
Técnicos en informática de gestión
Programadores de aplicaciones informáticas
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COMERCIO Y MARKETING
























Agentes comerciales
Agentes de transportes, en general
Almaceneros de empresas de transportes
Cajeros de comercio
Conductores-operadores de carretilla elevadora, en general
Delegados comerciales, en general
Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca
Dependientes de artículos de regalo
Dependientes de calzado y artículos de piel
Dependientes de comercio, en general
Dependientes de electrodomésticos
Dependientes de grandes superficies
Dependientes de juguetería
Dependientes de muebles y artículos de decoración
Dependientes de peletería
Dependientes de perfumería y droguería
Dependientes de ropa de hogar
Dependientes de tejidos y prendas de vestir
Embaladores-empaquetadores-etiquetadores, a mano
Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción
Empleados administrativos de los servicios de transporte, en general
Empleados del área de atención al cliente
Encargados de tienda

HOSTELERÍA Y TURISMO







































Inspectores de empresas de transporte
Jefes de estación de transportes por carretera y/o ferrocarril
Jefes de tráfico en empresas de transporte, en general
Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
Peones del transporte, en general
Repartidores a domicilio a pie o en vehículo no motorizado
Reponedores de hipermercado
Representantes de comercio, en general
Técnicos en gestión de stocks y/o almacén
Teleoperadores
Vendedores a domicilio, en general
Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
Vendedores por teléfono
Vendedores técnicos, en general

SANIDAD


Conductores de ambulancia

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL


Delineantes, en general








Agentes de desarrollo turístico
Ayudantes de servicios (hostelería)
Bármanes
Camareros de barra y/o dependientes de cafetería
Camareros de piso (hostelería)
Camareros de sala o jefes de rango
Camareros y cocineros propietarios
Camareros, en general
Cocineros, en general
Conserjes de hotel
Encargados de economato y bodega (hostelería):
Encargados de lencería y lavandería (hostelería)
Galleteros
Gobernantes (hostelería)
Jefes de barra o cafetería
Jefes de cocina (hostelería)
Marmitones
Mozos de habitación o valets

Pasteleros
Pinches de cocina
Preparadores de catering
Recepcionistas de hotel
Reposteros-pasteleros (hostelería)
Técnicos de información turística
Técnicos de producto en agencias de viaje
Técnicos de promoción agencias de viaje
Técnicos de ventas en agencias de viajes
Técnicos en agencias de viajes
Trabajadores de la elaboración de caramelos y dulces

AGRARIA




Peones agrícolas, en general
Peones de horticultura, jardinería
Peones agropecuarios
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Málaga
C/ Torre del Hacho Nº2
Polígono Industrial
29200 Antequera
T.: (+34) 952 70 29 78

www.grupodaboconsulting.com

ER-0899/2011

Grupo Dabo Consulting Empresarial S.L
se encuentra certificada por AENOR
con numero de certificado
ER-0899/2011, para las actividades
recogidas en el alcance de dicho
certificado.

