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TIPOS DE CONTRATOS 

 
 
 
 
 
 
CONTRATOS INDEFINIDOS 
 
Primera cifra 
     1 Indefinido tiempo completo 
     2 Indefinido tiempo parcial 
     3 Fijos discontinuos 
 
Segunda cifra 
 

 
Tercera cifra 

0 Inicial 0 Sin especificar 
9 Transformación fomento 

empleo 
0 Inicial 3 Personas con 

discapacidad 9 Trasformación (no 
admite 339) 

5 Programa 
fomento empleo 

 
0 

Inicial 

8 Transformación  
9 

Transformación sin 
bonificaciones 

 
 
CONTRATOS TEMPORALES O DURACIÓN 
DETERMINADA 
 
Primera cifra 
     4 Temporal tiempo completo 
     5 Temporal tiempo parcial 
 
Segunda cifra 
 

 
Tercera cifra 

1 Obra o servicio 0 Duración 
determinada  

2 
Eventual circunstancias 
de producción 

1 Interinidad 0 Interinidad 

2 Formativos 0 Prácticas 

  1 Formación  (no admite 
521) 

3 Personas con 
discapacidad 

0 Fomento empleo 

0 Jubilación parcial (no 
admite 440) 

4 Jubilación parcial 
relevo 

1 Relevo 
5 Programa 

fomento empleo 
0 Prlg. Exclusión social y 

violencia genero 

 
 
 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

Ordinario por tiempo indefinido 

 

CONTRATOS INDEFINIDOS BONIFICADOS 

 Indefinido mujeres desempleadas 

 Jóvenes desempleados de 16 a 30 años 
 

Contrato de trabajo indefinido para desempleados 
inscritos ininterrumpidamente durante seis o más 
meses 
 

Contrato de trabajo indefinido para trabajadores 
mayores de 45 años 
 

Contrato de trabajo indefinido bonificado para 
trabajadores procedentes del sector textil y de la 
confección.  

CÓDIGOS CONTRATOS 

MODALIDAD DE CONTRATO 
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Contrato de trabajo fijo discontinuo 

Transformación de contratos formativos, de relevo 
y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación en indefinidos con bonificación 

     
 

CONTRATOS FORMATIVOS 

Contrato para la formación. 

Contrato en prácticas 

 

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA  

Obra o servicio determinado.  

Circunstancias  de la producción.  

Interinidad.  

Interinidad para sustituir a trabajadores en 
excedencia por cuidado de  familiares con 
reducción de cuotas a la Seguridad Social.  

Interinidad por maternidad, adopción o riesgo 
para el embarazo con  bonificación de cuotas.  

Contrato de trabajo de duración determinada de 
interés social/fomento de empleo agrario. 

Interinidad para sustituir a trabajadores en 
formación por trabajadores  beneficiarios de 
prestaciones por desempleo.  

Interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas 
de violencia de género.  

Para trabajadores penados en instituciones 
penitenciarias.  

 

CONTRATOS RELEVO 

Contrato de trabajo temporal de relevo 

 

CONTRATOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Contrato de trabajo indefinido para la contratación 
de personas con discapacidad.  

Contrato de trabajo indefinido para personas con 
discapacidad procedente de enclaves laborales. 

Contrato de trabajo temporal. 

Contrato de trabajo para la formación.  

Contrato en prácticas.  

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir 
bajas por incapacidad  temporal de personas con 
discapacidad.  

Conversión del contrato de trabajo temporal en 
indefinido para personas con discapacidad que 
trabajen en los Centros Especiales de Empleo. 

Comunicación de conversión en indefinido del 
contrato de trabajo temporal para personas con 
discapacidad. 

Contrato de trabajo por el que se regula la 
relación laboral de carácter   especial de las 
personas con discapacidad que trabajen en 
Centros Especiales de Empleo. 

 

CONTRATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Contrato de trabajo para la incorporación de 
investigadores al sistema español de ciencia y 
tecnología.  

Contrato de trabajo para la realización de un 
proyecto de investigación.  

 

CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN POR JUBILACIÓN 
ANTICIAPADA 

 

CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES 
BONIFICADOS 

Para trabajadores en situación de exclusión social. 

Para víctimas de violencia de género o doméstica. 

Para trabajadores mayores de 52 años 
beneficiarios de los subsidios por desempleo 
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OTROS TIPOS DE CONTRATOS 

Contrato de trabajo a domicilio 

Contrato de trabajo en grupo 

 

MEDIDAS CONTRATACIÓN TEMPORAL 
 

Los trabajadores que en un período de 30 meses 
hubieran estado contratados durante un plazo 
superior a 24 meses, para el mismo puesto de 
trabajo con la misma empresa, mediante dos o 
más contratos temporales, con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, adquirirán la condición de 
trabajadores fijos.   

 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Instituto de empleo
 
Fundación Tripartita para la formación en el 
empleo
  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales 
 
Seguridad social
Dirección General de política de la pequeña y 
mediana empresa
 
Cámara de comercio de Madrid 
 
Información práctica fiscal y laboral 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Información fiscal, mercantil y laboral 
 
 
 

http://www.inem.es/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.060.es/
http://www.boe.es/
http://www.datadiar.com/
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