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El término “aprendizaje” se aplica a todo sistema en virtud 
del cual el empleador se obliga, por contrato, a emplear a 
un joven trabajador y a enseñarle o hacer que se le enseñe 
metódicamente un oficio, mediante un periodo 
previamente fijado, en el transcurso del cual el aprendiz 
está obligado a trabajar al servicio de dicho empleador. 

Definición consagrada en la Recomendación  
Número 60 de la O.I.T. 

DEFINICIÓN 



BENEFICIARIOS 

•  se fija un límite mínimo y máximo de edad (Chile) 

•  además de los límites, se prevé que el joven asiste a la 
escuela primaria o secundaria (Brasil), o que se encuentren 
sin empleo (Argentina) 

•  no se establece un límite máximo de edad (Colombia, 
Ecuador, Perú) 

•  sólo se fija un límite máximo de edad (Uruguay) 

•  sólo está regulado para los menores de edad (Venezuela, 
Hoduras) 

•  se regula para los mayores de edad; para los menores se 
reenvía a las disposiciones establecidas para la celebración 
de contratos en general (Paraguay) 



DURACIÓN 

•  se prevé una duración máxima (Colombia, Brasil, Paraguay, 
Honduras), a veces distinta según la categoria de trabajo 
(Ecuador) 

•  se prevé también una duración mínima (Chile, Argentina, 
Uruguay “simple”) 

•  el plazo en los contratos de aprendizaje dirigido por 
Instituciones de Formación tecnico-profesional privadas, 
deberá ser autorizado por Autoridades Publicas (Uruguay) 

•  sólo las Autoridades Publicas pueden autorizar la 
ampliación del término (Paraguay, Honduras) 

PERIODO DE PRUEBA 

•  fijación de un periodo máximo (Uruguay, Honduras) 

•  porcentaje del plazo estipulado en el contrato (Uruguay “simple”) 



LIMITACIONES A LA CONTRATACIÓN 

•  se indica el porcentaje máximo - o el número en las empresas 
más pequenas - de jóvenes que puedan ser vinculados con 
contrato de aprendizaje, respecto al número de los trabajadores 
ocupados en forma permanente en la empresa (Chile, Argentina, 
Brasil, Ecuador) 

•  se establece una obligación, para las empresas que cumplan con 
determinados requisitos, a vincular un determinado porcentaje o 
número de aprendices (Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, 
Honduras) 

•  posibilidad de monetizar parcial o totalmente la cuota de 
aprendices asignada a la empresa por la ley (Colombia, Ecuador) 

•  tendrán preferencia para ser ocupados como aprendices los hijos 
de los trabajadores de la empresa respectiva (Paraguay, Honduras) 



JORNADA FORMATIVA 
DURACIÓN  
• se indica la duración mínima que deberá tener la enseñanza 
relacionada (Chile) 

•  se indica la duración máxima (Perú, Brasil, Argentina) 

•  se hace una remisión a las disposiciones relativas al trabajo en 
general y al de menores en su caso (Ecuador) 

RELACIÓN ENTRE ETAPA TEORICA Y PRÁCTICA 

•  salvo acuerdo en contrario, se distingue claramente entre etapa 
práctica y periodo de formación (Colombia) 

•  la enseñanza relacionada se lleva a cabo en alternancia con la 
formación en la empresa (Chile) 

•  dependerá de la voluntad de las partes. Podrá realizarse en el lugar 
de trabajo por cuenta del empleador o bajo regimen de aprendizaje 
dual (Paraguay) 

•  la formación teorica se considera parte integrante del horario de 
trabajo del aprendiz (Chile, Brasil, Argentina,Venezuela, Honduras) 



REMUNERACIÓN 
•  no puede ser inferior al Salario Minimo Mensual Vigente (Honduras) 

•  no puede ser inferior a un determinado porcentaje del SMMV 
(Paraguay) 

•  no puede ser inferior a un porcentaje de la remuneración que 
corresponde al adulto para aquel tipo de trabajo (Ecuador) 

•  no puede ser inferior a un Ingreso Minimo Mensual ni superior a 
dos Ingresos Minimos Mensuales (Chile) 

•  la remuneración está fijada en un porcentaje del SMMV, que crece al 
pasar de la fase lectiva a la fase practica. Si el aprendiz es estudiante 
universitario la retribución no puede ser inferior al SMMV (Colombia) 

•  no puede ser inferior a una remuneración mínima cuando la persona 
en formación cumpla la jornada máxima prevista. Para el caso de 
duración inferior, el pago es proporcional (Perú) 

•  el aprendiz recibe el salario mínimo en proporción a las horas 
trabajadas, a menos que una condición más favorable se le garantice a 
traves de acuerdo o convenio colectivo (Brasil) 



CERTIFICACIÓN 
•  el aprendiz recibe, por parte de la empresa, un certificado que 
precise las capacidades adquiridas en el desempeño efectivo de las 
labores dentro de la empresa (Chile, Perù, Argentina) 

•  certificado otorgado solo después de la aprobación de un examen 
que reconozca al aprendiz la calificación alcanzada durante el tiempo 
de aprendizaje (Paraguay) 

•  certificado de calificación profesional otorgato por parte de la 
organización formadora, que deberá enunciar el título y el perfíl 
profesional para la ocupación en la cual el aprendiz se ha calificado 
(Brasil) 

•  certificado otorgado por parte de la Institución de formación, en el 
que conste naturaleza, duración y finalidad de la formación profesional 
adquirida. Por su parte, el empleador extende una constancia acerca 
de la practica desarrollada en la empresa (Uruguay) 

•  constancia expedida por el empleador que acredite no solo la 
experiencia adquirida, sino también la asistencia, el comportamiento y 
la adaptación al trabajo del joven (Uruguay “simple”) 



EXTINCIÓN 

•  el contrato se extingue cuando el plan llegue a su terminación, 
cuando se haya alcanzado el término máximo (Chile, Argentina) o 
cuando – a menos de que no se trate de estudiante pobre – el joven 
llegue a la edad máxima (Brasil) 

•  cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato con 
previo aviso. El patrono puede prescindir del previo aviso pagando 
igual periodo o una indemnización (Honduras, Argentina) 

•  terminado el aprendizaje, por cualquier causa, la empresa deberá 
reemplazar el aprendiz o aprendices, o bien monetizar la cuota 
correspondiente para conservar la proporción establecida por ley 
(Colombia) 

•  una vez alcanzada la duración máxima, ningún trabajador puede 
ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa 
(Uruguay) 

•  si al vencimiento del plazo se mantuviere la relación laboral, se 
convertirá en contrato por tiempo indefinido (Ecuador) 

























COMPARACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN ITALIA 

Testo Unico Apprendistato 

Art. 1 - Definición 
•  Contrato a tiempo indefinido 
•  Tres modalidades de aprendizaje  

Art. 2 – Disciplina general 
•  Forma escrita del contrato, del pacto de prueba y del plan de 
capacitación individual 
•  Retribución 
•  Tutor 
•  Reconocimiento de calificaciones profesionales y Libreto de 
Capacitación 
•  “Cláusula de estabilización” 
•  Prohibición a las partes a rescindir el contrato durante el periodo de 
formación 
•  Posibilidad para las partes de rescindir el contrato con previo aviso a 
partir del final del periodo de formación 
•  Limitaciones a la contración 
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