Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
En prácticas jóvenes titulados
De mujeres - fomento de la igualdad de género
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Más información

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas

Indefinida
Para sustituir excedencias o cubrir reducciones de jornada
Por Cooperativas y Sociedades Laborales

INFÓRMATE

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Paseo de Roma, s/n - Módulo D- 3ª Planta - MÉRIDA
924 004 439 - 924 004 486

PRÁCTICAS JÓVENES TITULADOS
NORMATIVA

¿QUÉ TITULACIÓN DEBEN TENER?

• DECRETO 135/2017, de 29 de agosto (DOE núm. 170 de 4 de

• Titulación universitaria
• Formación Profesional
• Certificado de Profesionalidad

septiembre)

• ORDEN de 6 de septiembre de 2017 (DOE núm. 182 de 21 de
septiembre)

¿QUÉ CONTRATO SE DEBE SUSCRIBIR?

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

• Contrato en prácticas a jornada completa

• Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y
sociedades civiles

(artículo 11.1 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y normas de
desarrollo)

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

¿A QUIÉN SE PUEDE CONTRATAR?

• Dos meses a partir de la contratación hasta el 21 de
septiembre de 2018

• Personas jóvenes desempleadas menores de treinta años
• Inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE

DURACIÓN DEL CONTRATO

(http://extremaduratrabaja.gobex.es/)

• Inscritas en el fichero nacional de garantía juvenil

• 6 meses / 9 meses / 12 meses

(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html)

IMPORTES DE LAS SUBVENCIONES

REMUNERACIÓN ANUAL MÍNIMA PARA LA PERSONA JOVEN CONTRATADA
Titulación universitaria

18.000 €

Formación Profesional de grado superior (FPII)

14.000 €

Formación profesional de grado medio  (FPI) y certificados
de profesionalidad

12.000 €

TRANSFORMACIÓN DEL CONTRATO DE PRÁCTICAS A INDEFINIDO
AYUDAS

Transformación contrato 6 meses

Transformación contrato 9 meses

Transformación contrato 12 meses

Mujer

7.000 €

6.000 €

5.500 €

Hombre

5.500 €

4.500 €

4.000 €

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS
Contrato 6 meses

Contrato 9 meses

Contrato 12 meses

Titulación universitaria

5.000 €

7.500 €

10.000 €

Formación Profesional de grado superior (FPII)

4.000 €

6.000 €

8.000 €

Formación Profesional de grado medio  (FPI) y
Certificados de Profesionalidad

3.500 €

5.250 €

7.000 €

• Dos meses a partir de la contratación

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

• Mantener las contrataciones indefinidas durante veinticuatro meses
• Mantener el nivel de empleo indefinido existente cuando realizó las
contrataciones subvencionadas durante veinticuatro meses

¿QUÉ JORNADA DEBE TENER EL CONTRATO?
• Jornada mínima del 70%

MUJERES
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

INFÓRMATE

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE

NORMATIVA

• DECRETO 105/2017, de 4 de julio (DOE núm. 131 de 10 de julio)
• ORDEN de 6 de septiembre de 2017 (DOE núm. 182 de 21 de
septiembre)

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

• Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y
sociedades civiles

¿A QUIÉN SE PUEDE CONTRATAR?

• Mujeres desempleadas o con contratos a tiempo parcial

¿QUÉ AYUDAS PUEDO SOLICITAR?

PROGRAMA I: Ayudas para la contratación indefinida de
mujeres en empleos masculinizados
PROGRAMA II: Ayudas para la transformación de contratos
indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo
completo
PROGRAMA III: Ayudas para la contratación indefinida de
mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas después del
nacimiento y/o adopción de un hijo/a

¿QUÉ CONTRATO SE DEBE SUSCRIBIR?
• Contratos indefinidos

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Avda. de la Hispanidad, 6 - CÁCERES
927 005 201 - 924 005 174

IMPORTES DE LAS
SUBVENCIONES
Cuantía

Jornada

9.000 €

Completa

• Dos meses a partir de la contratación o de la transformación

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SOLICITAR LAS
AYUDAS?

PROGRAMA I:
Ayudas para la contratación indefinida de mujeres en empleos
masculinizados

• Hasta el 21 de septiembre de 2018

¿CUÁNDO SE PAGA LA AYUDA?

• En un pago único, una vez dictada la resolución de concesión
de la ayuda

PROGRAMA II:
Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo
parcial en contratos indefinidos a tiempo completo

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

• Mantener la contratación indefinida subvencionada durante
un periodo mínimo de 24 meses

PROGRAMA III:
Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más
de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción
de un hijo/a

4.000 €
(Jornada parcial menor o igual al
50%)
Completa
3.000 €
(Jornada parcial mayor del 50% y
menor o igual al 75%)

9.000 €
(Por jornada completa)

Puede ser parcial
(MÍNIMO 50%)

INFÓRMATE

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Paseo de Roma, s/n - Módulo D- 3ª Planta - MÉRIDA
924 004 579 - 924 004 471 - 924 004 538 - 924 004 580 - 924 004 564 - 924 004 525 - 924 004 410

INDEFINIDA
NORMATIVA

¿QUÉ AYUDAS PUEDO SOLICITAR?

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

PROGRAMA II:
Ayudas por transformación de contratos de duración
determinada en contratos indefinidos

• DECRETO 87/2016, de 28 de junio (DOE núm. 127 de 4 de julio)
• ORDEN de 25 de abril de 2017 (DOE núm. 86 de 8 de mayo)

• Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y
sociedades civiles

¿A QUIÉN SE PUEDE CONTRATAR?

• A personas desempleadas, en el PROGRAMA I o a personas
ya contratadas en la empresa pero con un contrato temporal,
en el PROGRAMA II

¿QUÉ REQUISITO PREVIO DEBE CUMPLIR LA
EMPRESA?
• No haber destruido empleo indefinido en los 12 meses
anteriores a la contratación o transformación

¿QUÉ CONTRATO SE DEBE SUSCRIBIR?
• Contratos indefinidos

¿QUÉ JORNADA PUEDE TENER EL CONTRATO?
• Mínimo 50%

PROGRAMA I:
Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

IMPORTES DE LAS
SUBVENCIONES

Cuantía
7.500 €

Mujeres

7.000 €

Jóvenes menores de 30años
Varones de 52 años o más
Varones retornados de la emigración
Parados de larga duración
Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores su
participación en programas de empleo subvencionados por el
sexpe o en proyectos innovadores y de fomento del empleo en el
ámbito local

5.500 €

Hombre de 30 a 51 años

5.000 €

Mujeres

3.500 €

Hombres

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

• Dos meses a partir de la contratación o de la transformación

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SOLICITAR LAS
AYUDAS?

PROGRAMA I:
Contratación indefinida inicial

• Hasta el 8 de mayo de 2018

¿CUÁNDO SE PAGA LA AYUDA?

• En un pago único, una vez dictada la resolución de concesión
de la ayuda

PROGRAMA II:
Transformación en indefinidos

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Durante al menos dos años desde la fecha de contratación o
transformación:
• Mantener los puestos de trabajo subvencionados
• Mantener el nivel de empleo indefinido

Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa

INFÓRMATE

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PARA SUSTITUIR

EXCEDENCIAS
O CUBRIR REDUCCIONES DE JORNADA
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA SUSTITUIR A LAS PERSONAS
TRABAJADORAS QUE DISFRUTEN DEL DERECHO DE EXCEDENCIA O
DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL POR RAZONES DE CUIDADO
DE HIJOS O HIJAS O DE PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO

NORMATIVA

• DECRETO 69/2017, de 23 de mayo (DOE núm. 101 de 29 de mayo)
• ORDEN de 11 de julio de 2017 (DOE núm. 143 de 26 de julio)

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

• Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y
sociedades civiles

¿A QUIÉN SE PUEDE CONTRATAR?
• A personas desempleadas

¿QUÉ CONTRATO SE DEBE SUSCRIBIR?

• Contrato de interinidad, con una jornada mínima del 50%

¿QUÉ PERIODO MÍNIMO SE SUBVENCIONA?
• Tres meses ininterrumpidos

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Avda. de la Hispanidad, 6 - CÁCERES
927 005 201 - 924 005 174

IMPORTES DE LAS
SUBVENCIONES

• Un mes a partir de la finalización del periodo mínimo
subvencionable de tres meses

Ayuda adicional

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SOLICITAR LAS
AYUDAS?

Ayuda básica

• Hasta el 26 de julio de 2018

¿CUÁNDO SE PAGA LA AYUDA?

• Una vez que se dicte resolución de concesión, previa
justificación por la empresa de haber formalizado la
contratación durante la duración mínima de tres meses

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

• Mantener el puesto de trabajo de la persona que ha obtenido
la excedencia o ha reducido su jornada durante el plazo
mínimo de un año, contado a partir de la finalización del
período subvecionado

Excedencia
Reducción de jornada

Si la persona que solicita
la excedencia o reducción
de jornada es un hombre

Si la persona contratada
es una mujer

+600 €

+400 €

1.000 €
800 €

COOPERATIVAS
Y SOCIEDADES LABORALES

INFÓRMATE

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN POR

NORMATIVA

• DECRETO 89/2016, de 28 de junio (DOE núm. 128 de 5 de julio)
• ORDEN de 24 de abril de 2017 (DOE núm. 86 de 8 de mayo)

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

• Sociedades cooperativas (excepto las cooperativas de
crédito y las de seguros), sociedades laborales y entidades
asociativas de sociedades laborales de Extremadura

¿QUÉ AYUDAS PUEDO SOLICITAR?

PROGRAMA I:
• Creación de empleo estable
• Incorporación de personas desempleadas como socias
trabajadoras o de trabajo así como la transformación de
contratos temporales en contratos indefinidos
PROGRAMA II:
• Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades
laborales y sus entidades asociativas
• Contratación indefinida de personas trabajadoras para el
desarrollo de funciones técnicas
• Contratación indefinida de personas trabajadoras para el
desempeño de funciones de carácter gerencial o directivo

PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS

• Durante el mes en el que se produce el alta o la
transformación, y los cinco meses naturales siguientes

extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Paseo de Roma, s/n - Módulo C- 3ª Planta - MÉRIDA
924 004 414

IMPORTES DE LAS SUBVENCIONES
Programa

Cuantía
12.500 €

Mujeres víctimas de violencia de género

11.500 €

Mujeres

11.000 €

Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores su participación en:
Programas de empleo subvencionados por el SEXPE.
Proyectos innovadores y de fomento del empleo en el ámbito local

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

10.000 €

Jóvenes menores de 30años
Varones de 52 años o más
Varones con diversidad funcional
Varones retornados de la emigración
Parados de larga duración
Hombres incorporados a sociedades con domicilio en municipios de menos de 5.000 Habitantes
Hombres incorporados a sociedades con actividades consideradas prioritarias

• M
 antener los puestos de trabajo subvencionados.
• M
 antener la condición de sociedad cooperativa, sociedad
laboral o entidad asociativa de sociedades cooperativas o
laborales
• Mantener el nivel de plantilla alcanzado con los puestos de
trabajo subvencionados

7.500 €

Personas y sociedades no encuadradas en los grupos anteriores

26.000 €

Contratación de personas que desarrollen labores gerenciales o directivas con titulación y experiencia

19.000 €

Contratación de personas que desarrollen labores gerenciales o directivas cuando solo concurra
titulación o experiencia

13.000 €

Contratación de personal técnico

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SOLICITAR LAS
AYUDAS?
• Hasta el 31 de marzo de 2018

¿CUÁNDO SE PAGA LA AYUDA?

• En un pago único, una vez dictada la resolución de concesión
de la ayuda

PROGRAMA I:
Creación de empleo

Durante al menos dos años desde la fecha de contratación o
transformación:

PROGRAMA II:
Apoyo técnico

