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En 38,6% se incrementó el registro de convenios de modalidades formativas
laborales entre el 2009 y 2013
Más de la mitad de estos convenios fueron por prácticas pre-profesionales
En el año 2013, las empresas del Callao registraron 3 mil 899 convenios de modalidades formativas
laborales, significando un incremento de 38,6% respecto a los convenios registrados en el 2009 que
totalizaron 2813. Del total de convenios registrados, el 56,1% perteneció a las Prácticas Pre-Profesionales,
cifra que no ha variado significativamente desde 2009 (56,3%). Así informó el Observatorio Socio
Económico Laboral en base a las cifras de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del
Callao.
Las Modalidades Formativas Laborales son tipos especiales de convenios que relacionan el
aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación
profesional. Las características, derechos y obligaciones de quienes se encuentran bajo este régimen se
encuentran en la Ley N° 28518 “Ley de Modalidades Formativas Laborales” y su reglamento (DS 007 –
2005 – TR).
El principal tipo de convenio de modalidad formativa laboral en la región Callao es el aprendizaje
con predominio en el centro de formación profesional – Prácticas Pre Profesionales, registrándose 2 mil
186 convenios, un 38,0% más que lo registrado en 2009, donde totalizó 1 584 registros. Esta modalidad se
caracteriza por realizarse entre una empresa, una persona en formación y el centro de formación
profesional, su jornada laboral no es mayor a 6 horas diarias o 36 horas semanales y perciben como
mínimo una remuneración mínima vital (S/. 750). El objetivo principal de esta modalidad es que la persona,
aún en condición de estudiante pueda aplicar sus conocimientos y habilidades en una situación real de
trabajo.
La segunda modalidad que registró más convenios en 2013 son las prácticas profesionales con 878
registros, representando el 22,5% del total, significando un incremento de 10,3% con respecto al año
2009. En este caso la persona debe ser egresado de un centro de formación o universidad, la jornada
laboral se amplía a 8 horas diarias o 48 horas semanales y el convenio se realiza sólo entre la persona y
la empresa y ésta no debe ser mayor a 12 meses. Otro tipo de modalidad importante es la capacitación
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laboral juvenil, con 699 convenios registrados, representó el 17,9% de los convenios. Ésta modalidad está
dirigido a jóvenes de 16 a 23 años que no hayan culminado su educación básica o que no siguen estudios
superiores, esta modalidad ha tenido el crecimiento más acelerado, logrando un incremento de 71,7% en
el número de registros desde el año 2009.
Las modalidades formativas laborales son importantes pues facilitan la inserción laboral de los
jóvenes al mercado de trabajo, además de contribuir a la interconexión entre la oferta formativa y la
demanda laboral; fomentar la capacitación laboral vinculada a los procesos productivos y servicios; y
proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo.

REGIÓN CALLAO: CONVENIOS DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES
REGISTRADOS, SEGÚN TIPO, 2009 Y 2013
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Fuente: MTPE – Oficina Estadística / GRC-GRDS-DRTPE Callao-DPECL
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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