
 

 

CONTRATO DE TRABAJO 

PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

(Art. 11.3 E.T. modificado por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre) 

OBJETO DEL CONTRATO 

Obtener práctica profesional adecuada al nivel de estudios finalizados por la persona 

trabajadora. 

DURACIÓN Y CONDICIONES 

Código contrato  420-jornada completa / 520 – jornada parcial 

Duración Mínimo 6 meses y máximo 1 año (o inferior si así lo 

establece el convenio colectivo sectorial) 

Requisitos/obligaciones de la 

persona trabajadora 

 Haber obtenido titulación adecuada al puesto de 

trabajo en los 3 años anteriores (5 si es persona 

con discapacidad) 

 No haber obtenido experiencia profesional o 

realizado actividad formativa en la misma 

actividad dentro de la empresa por tiempo 

superior a 3 meses 

Requisitos/obligaciones de la 

empresa 

 Elaborar plan formativo individual con el 

contenido de la práctica profesional (se anexará 

al contrato; a falta de desarrollo reglamentario 

según Instrucción DGT 29.03.2022 el documento 

especificará el contenido de la práctica 

profesional y las actividades de tutoría a realizar) 

 Asignar un tutor/a 

 Certificar el contenido de la práctica realizada a 

la finalización del contrato 

Retribución La correspondiente a su grupo profesional o la que 

establezca el convenio para este tipo de contrato 

Período de prueba Máximo 1 mes o el que establezca el convenio colectivo 

Indemnización fin contrato No procede 

OBSERVACIONES 

Se prohíbe la realización de horas extras, salvo las de fuerza mayor. 

Titulaciones admitidas: Título universitario, título de grado medio o superior, especialista, 

máster profesional, certificado profesional, o equivalente artístico o deportivo 

Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo 

superior a los máximos previstos en virtud de la misma titulación o certificado profesional 

(se deberá solicitar certificación al SEPE). 



 

 

 

Tampoco en la misma empresa para el mismo puesto en base a distintas titulaciones. 

FICHA CONTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL   

Empresa  

Apellidos y nombre 

trabajador/a 

 

Fecha de inicio     

Duración  

Jornada horas/semana                % 

Distribución Horaria 

(diaria si es jorn. parcial) 

De _________a __________ en horario de __:__ a __:__  y de 

__:__h a __:__h 

Puesto de trabajo     

Categoría  

Nivel estudios terminados  

Titulación para este 

contrato 

 

Fecha obtención título  

Retribución € brutos/año P.extras prorrateadas (SI/NO) 

___ Según convenio  

_____€  

Observaciones: 

 
 

Período de prueba ____según convenio  /otro inferior (especificar):___________ 

Observaciones  

Anexos Adjuntar documento descriptivo del contenido de la práctica 

profesional y las actividades de tutoría a realizar 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

DNI /NIE + pasaporte o doc. identidad U.E. / Autorización trabajo y residencia 

Título o justificante de trámite de su expedición 

Anexo Plan formativo individual  

 

                  


