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Lugar y fecha: Madrid  2 de febrero de 2015 

Análisis Randstad de los contratos de formación 

Los contratos de formación alcanzan la cifra más alta  

desde el año 2000 

 En 2014 se han registrado 140.000 contratos de este tipo, lo que supone la cifra 

más elevada desde el 2000, y un 77% más que en 2008, que alcanzó los 79.000 

 Este modelo de contratación se ha multiplicado por cuatro entre los profesionales 

con estudios superiores, lo que demuestra, en parte, que un mayor nivel formativo 

facilita el acceso al mercado laboral 

 Canarias, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía son las regiones donde más 

han aumentado los contratos de formación desde 2008 

 El incremento en mujeres ha sido superior al de hombres en los últimos seis años, 

ya que han aumentado un 115% entre las trabajadoras frente a un 50% en varones 

Madrid, 2 de febrero de 2015.– Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, ha realizado un análisis de los contratos de formación en España en función 

del nivel educativo alcanzado por los profesionales, su sexo y su región. Este modelo 

contractual está dirigido a aumentar la empleabilidad de los menores de 30 años, un 

colectivo que ha experimentado un aumento de sus tasas de desempleo del 22% al 

39% entre 2008 y 2014, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística.  

El contrato de formación tiene por objetivo la cualificación profesional de los 

trabajadores alternando la actividad laboral con la formación para el empleo. La 

duración de este modelo tiene un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, salvo 

determinados convenios que permiten que alcance los 36 meses.  

El estudio elaborado por Randstad detecta que los contratos de formación han 

experimentado una variación positiva durante los últimos tres años de manera 

consecutiva, y se sitúa con la cifra más elevada desde el año 2000.  

Contratos de formación registrados por año (acumulado 2000 – 2014)  

 

  

 

 

 Fuente: Randstad 2014 a 

partir de datos del SEPE 

 



nota de prensa  

2 

 

Durante el último año se realizó un total de 139.864 contratos de formación, lo que ha 

supuesto un aumento del 77% respecto a 2008, cuando se firmaron 79.000; y del 32% 

respecto a 2013, que finalizó con 106.000 contratos registrados. 2010 fue el año que 

registró la cifra más baja desde 2000, con 59.000 incorporaciones. 

Menor de 25 años y con educación secundaria, el perfil del trabajador 

Cuando se estudian los contratos de formación en función del nivel educativo de los 

profesionales, el estudio de Randstad pone de manifiesto que existe una relación directa 

entre estudios y acceso al mercado laboral. De esta manera, el 68% de los contratos de 

formación firmados en 2014 corresponden a trabajadores con estudios de secundaria o 

estudios superiores (ciclo formativo de grado superior o título universitario).  

Precisamente los profesionales con estudios superiores son los que han registrado un 

mayor aumento en este modelo de contratación, ya que se han incorporado al mercado 

laboral casi 7.000 trabajadores de este colectivo el último año, frente a 1.400 en 2008.  

Estos contratos favorecen la empleabilidad de los profesionales jóvenes y son más 

habituales entre los menores de 25 años, que representan más del 57% del total de las 

incorporaciones.  

Todas las comunidades autónomas han aumentado respecto a 2008 

Otro de los aspectos que determinan el acceso a un contrato de formación está 

relacionado con la región en la que se sitúa el profesional. En primer lugar, cabe 

destacar que todas las comunidades autónomas han experimentado una variación 

positiva en este modelo de contratación en 2014 cuando se analiza respecto a 2013 y 

2008, los dos años que Randstad toma como referencia para este análisis.  

Variación de los contratos de formación por comunidad autónoma 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del SEPE 

Canarias, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía son las regiones donde más han 

aumentado los contratos de formación desde 2008, ya que en todas ellas se han 

duplicado. En el caso de Canarias, la región donde más han crecido, el aumento ha sido 

del 236%, ya que se han registrado 8.650 contratos en 2014, frente a 2.575 en 2008. 
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Este dato viene motivado por las cifras de Santa Cruz de Tenerife, que han aumentado 

un 360%; en términos absolutos, ha pasado de 930 contratos en 2008 a 4.275 en 2014.  

En la parte inferior de esta clasificación se encuentran Galicia, Asturias y Castilla-La 

Mancha, todas ellas con incrementos inferiores al 20%. 

Respecto a los datos de, 2013, las variaciones también son positivas en todas las 

comunidades autónomas, si bien son menos pronunciadas que cuando se compara con 

2008. En esta línea, se aprecia que La Rioja, Madrid y Baleares han registrado aumentos 

superiores al 80%. Por provincias, cabe destacar los incrementos experimentados en 

Castellón (89%), Vizcaya (89%), Valencia (67%) y Guipúzcoa (62%), que están por 

encima del 60%.  

Desde 2013 se registran más contratos de formación a mujeres que a hombres  

El último de los aspectos que analiza Randstad en su estudio es la evolución de las 

contrataciones en relación al sexo de los trabajadores. Este modelo es más habitual en 

mujeres que en hombres, si bien las diferencias, en este sentido, no son significativas, 

pues se trata de un 50,2% frente a un 49,8%. Sin embargo, cabe destacar que este 

ratio ha variado desde 2008, cuando seis de cada diez contratos de formación los 

firmaban varones. 

Esta modificación refleja que la evolución ha sido diferente entre hombres y mujeres y 

ha supuesto un cambio en los profesionales que acceden al mercado laboral por medio 

del contrato de formación. Entre las mujeres, este modelo de contratación ha 

aumentado un 115% desde 2008, mientras que entre los hombres el incremento ha 

alcanzado el 50%.  

En 2008 se registraron 32.600 contratos de formación a mujeres y 46.375 a hombres. 

Esta relación, con más contratos de formación a hombres que a mujeres, fue habitual 

hasta el año 2013, cuando por primera vez hubo más trabajadoras que accedieron al 

mercado laboral gracias a este modelo contractual. En 2014 se han registrado 70.275 

contratos a mujeres y 69.600 a hombres. 

 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. 

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, 

Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes 

un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, externalización 

de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y 

procesos de recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos 

un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios para 

empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en 

@randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://plus.google.com/u/0/+ranstad/posts
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
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Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

Natalia Martín 
n.martin@romanyasociados.es 

91.591.55.00 
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Total Hombres Mujeres

Almería 1.596 3.273 105% 79% 142%

Cádiz 2.883 6.921 140% 145% 136%

Córdoba 3.282 4.591 40% 18% 74%

Granada 3.504 5.692 62% 40% 92%

Huelva 1.115 1.666 49% 49% 50%

Jaén 2.243 3.186 42% 23% 69%

Málaga 3.272 11.703 258% 199% 333%

Sevilla 5.085 9.456 86% 59% 122%

Andalucía 22.980 46.488 102% 76% 136%

Huesca 422 406 -4% -16% 25%

Teruel 194 303 56% 58% 54%

Zaragoza 752 1.184 57% 38% 101%

Aragón 1.368 1.893 38% 23% 70%

Asturias 2.012 2.237 11% -10% 40%

Baleares 1.049 1.848 76% 55% 114%

Las Palmas 1.645 4.376 166% 165% 167%

Sta. Cruz de Tenerife 931 4.276 359% 313% 407%

Canarias 2.576 8.652 236% 223% 246%

Cantabria 1.048 1.577 50% 15% 118%

Albacete 1.035 1.409 36% 2% 97%

Ciudad Real 1.611 1.692 5% -20% 53%

Cuenca 509 492 -3% -24% 33%

Guadalajara 192 368 92% 110% 78%

Toledo 1.113 1.376 24% -1% 71%

Castilla-La Mancha 4.460 5.337 20% -7% 67%

Ávila 249 327 31% 57% 11%

Burgos 299 618 107% 79% 134%

León 992 1.188 20% -5% 51%

Palencia 306 281 -8% 27% -31%

Salamanca 1.195 1.400 17% 4% 33%

Segovia 215 271 26% 16% 41%

Soria 84 54 -36% -53% -17%

Valladolid 548 1.097 100% 102% 99%

Zamora 461 803 74% 56% 96%

Castilla y León 4.349 6.039 39% 27% 52%

Barcelona 4.608 6.923 50% 19% 113%

Girona 812 991 22% 4% 66%

Lleida 456 396 -13% -22% 2%

Tarragona 1.089 973 -11% -25% 11%

Cataluña 6.965 9.283 33% 8% 82%

Alicante 2.941 9.071 208% 134% 343%

Castellón 624 1.155 85% 42% 149%

Valencia 3.360 6.736 100% 54% 180%

Comunitat Valenciana 6.925 16.962 145% 88% 244%

Badajoz 2.019 4.231 110% 72% 182%

Cáceres 1.587 2.495 57% 57% 58%

Extremadura 3.606 6.726 87% 66% 120%

A Coruña 3.242 3.913 21% -6% 66%

Lugo 1.283 1.299 1% -7% 14%

Ourense 1.368 1.466 7% 0% 16%

Pontevedra 3.187 3.322 4% -17% 35%

Galicia 9.080 10.000 10% -9% 39%

Madrid 6.641 14.087 112% 116% 108%

Murcia 3.041 5.058 66% 20% 163%

Navarra 602 820 36% 11% 106%

Álava 280 268 -4% -3% -5%

Guipúzcoa 455 961 111% 92% 144%

Vizcaya 1.011 988 -2% -5% 1%

País Vasco 1.746 2.217 27% 23% 33%

La Rioja 147 182 24% 6% 45%

TOTAL 78.986 139.864 77,1% 50,1% 115,5%

Contratos de 

formación (2014)

Contratos de 

formación (2008)
Provincia / CCAA

Var. 2008-2014

Contratos de formación por comunidades autónomas y sexo (acumulado 2008 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2014 a partir de datos del SEPE 


