LA
L DIFER
RENCIA ENTRE…

…E
EL CONT
TRATO DE
D PRÁC
CTICAS

Y EL CONVEN
C
NIO DE PRÁCTICA
P
AS

Ya has accabado tuss estudios oficiales

Aún eress estudiantte

La empresa y ttú firmáis un
u contratto laboral q
que
recoge
e las condiiciones exa
actas

La empre
esa, la Univversidad y tú firmáis un
conv
venio (acu
uerdo) que recoge co
ondiciones exactas

es los derechos y las obligacio
ones Tien
Tiene
nes los derrechos y o bligaciones del marcco legal
inherentes a un tra
abajador/a
a: jubilacción, vige
ente para estos coonvenios de
d coope
eración
desem
mpleo, ba
ajas, huelg
ga, vacaciones, sala
ario, educativa bas
sados en tuu proyecto
o formativo.
protección de d
datos privad
dos…
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CARA
ACTERÍS
STICAS D
DEL CON
NTRATO DE PRÁ
ÁCTICAS

Se pued
de concerttar en los 5 años s iguientes desde qu
ue pagas tasas (7 si tienes
certificad
do de discapacidad)..
En caso
o de tratarsse del primer empleo
o, de acuerrdo con el art.
a 11 del RD 4/20013 podrá
concerta
arse sin ten
ner en cue
enta esos p
plazos hasta cumplir los 30 añoos de edad
d.
Se recon
noce tu ca
ategoría lab
boral como
o titulado/a
a.

Duración
n mínima
a 6 meses
s y máxim
ma 24 me
eses (en uno o vaarios contrratos y/o
empresa
as) y con periodo
p
de prueba má
áximo de 1 o 2 mese
es según tuu nivel form
mativo.
A los 24
4 meses ha
ay dos opciones: extinguir el co
ontrato o co
onvertirlo een indefinid
do.

El salarrio puede ser el 60%
% de lo qu e marque el conven
nio colectiivo de la empresa
e
en esa ccategoría durante
d
el primer añ
ño, y sube como míniimo al 75%
% el segun
ndo año.
Para la e
empresa esta
e
contra
atación tien
ne algunos
s incentivo
os en formaa de bonificación o
reducció
ón de la cu
uota de la Seguridad
S
Social (en
ntre el 30 y el 75% seegún casos
s).

Todo esto es se
egún la legiislación vig
gente en fe
echa Julio de 2014.
C
Como la normativa
a está e
en perman
nente actualización,, puedes
cconsultarla
a en tiemp
po real en nuestra web:
w
www
w.sie.upv.ees y en la
d
del Serviciio Público de Empleo
o: www.se
epe.es.
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