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● Son las actividades, generalmente relacionadas con programas de 
formación, que se realizan en una organización productiva (empresa, 
organismos públicos o privados...) y que tienen como objetivo completar 
o complementar la formación, de ahí que puedan realizarse durante o 
después de haber finalizado un programa formativo (certificado, título de 
FP o universidad, etc.)

● Pueden tener como finalidad que se adquiera cierta “experiencia 
laboral” para facilitar la inserción en el mercado de trabajo.

● Las prácticas pueden ser laborales o no laborales, pero los derechos 
reconocidos están por debajo de los de un contrato laboral ordinario.

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS?
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● ATENCIÓN: una beca es una práctica 
no laboral, pero una práctica no laboral no 

lleva necesariamente una beca.

• No hay una norma que regule las condiciones mínimas que deben 
cumplir todas las practicas no laborales en cuanto a becas, duración y 
contenido, depende del plan de estudios o programa de formación y de 
su normativa especifica.

• La única regulación común a todas las modalidades de practicas no 
laborales es la obligación de cotizar en el caso de que haya una ayuda 
o contraprestación económica (beca), excepto las que concede el 
SEPE.

• En las prácticas no laborales para personas con titulación y sin 
experiencia es donde se ha regulado mejor  la duración y la ayuda 
mínima (beca).
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¿A QUÉ DA DERECHO LA COTIZACIÓN?
Aunque contar con una beca para la realización de prácticas no implica una relación laboral, la 

cotización genera los siguientes derechos sociales:

•  Los periodos cotizados se tienen en cuenta íntegramente a efectos de pensión de jubilación o 
invalidez.

•  Derecho a percibir prestaciones económicas por incapacidad temporal (baja por enfermedad o 
accidente).

¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA COTIZACIÓN?
Todas aquellas personas que participen en un programa de formación con estas características:

•  Que esté vinculado a estudios universitarios o de formación profesional.

•  Que contenga la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades 
(cuando forman parte del plan de estudios se llaman “curriculares”, pueden ser “extracurriculares” 
si sólo están relacionadas con los estudios, y también pueden hacerse después del programa de 
formación).

• Que esté financiado por empresas, entidades o instituciones públicas o privadas.

• Que incluya una contraprestación económica (beca), cualquiera que sea el concepto o la forma en 
que se perciba.

El derecho a la cotización se mantiene cuando las prácticas se realizan en el extranjero, y los 
estudiantes de otros países que realizan prácticas en el nuestro tienen el mismo derecho.
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¿CUÁNTO CUESTA LA COTIZACIÓN?
El coste de las cotizaciones se financia entre la empresa o entidad y la persona becada, y 

se distribuye de la siguiente forma:
Cotización de los períodos de becas en  2018

En las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de FP, la 
cotización está bonificada al 100% desde el 1 de agosto de 2014 (paga el Mº de 
Empleo y Seguridad Social).

¿Que se reconozca el derecho a la cotización en las becas 
supone más precariedad laboral para los jóvenes?

Al contrario, en CCOO creemos que ayudará a luchar contra la precariedad laboral.

Las becas son ayudas vinculadas a programas de formación, no deben sustituir puestos de 
trabajo. El código de registro específico servirá para identificar a las empresas y la 
Administración y las organizaciones sindicales podrán controlar que esta figura se 
utiliza exactamente para lo que está previsto y puedan detectar y denunciar fraude 
laboral.

Contingencias cubiertas Cuota a cargo de la  
empresa o entidad

Cuota a cargo de la  persona 
becada

Cuota total (euros/mes)

Contingencias comunes (jubilación, 
invalidez, enfermedad común)

34,80 € 6,94 € 41,74 €

Accidente de trabajo y
enfermedad profesional

4,78 € ___ 4,78 €

Total 39,58 € 6,94 € 46,52 €
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MODALIDADES DE PRÁCTICAS I
PRÁCTICAS NO LABORALES 

COMPLEMENTAN
LA FORMACIÓN

SON PARTE DE
LA FORMACIÓN

1. Prácticas no laborales
para jóvenes con titulación

y sin experiencia
3. Módulo de prácticas de los 

certificados de  profesionalidad

4 . Módulo Profesional de 
Formación 

en Centros de Trabajo de los Ciclos
de FP

2. Prácticas no laborales
en la formación para

el empleo

5. Formación Profesional dual del 
sistema educativo con prácticas no 

laborales

6. Practicas académicas externas 
en los 

Estudios universitarios
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1. PARA JÓVENES CON TITULACIÓN Y 
SIN EXPERIENCIA

REQUISITOS:
● Personas desempleadas e inscritas en el servicio público de empleo 
correspondiente.

● De entre 18 y 25 años o hasta 30 si está en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

● Con titulación oficial: universitaria, formación profesional media o superior, 
formación profesional artística o deportiva, o bien, certificado de 
profesionalidad.

● Sin una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional de más de 
tres meses en la misma actividad. (Se excluyen las prácticas curriculares 
y extracurriculares de la universidad).
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DOCUMENTACIÓN:
1. Convenio de la empresa en la que se hacen las prácticas con el servicio 

público de empleo correspondiente (estatal o autonómico) donde constará, 
al menos:

• Contenido de las prácticas y la formación.
•  Duración.
•  Sistemas de evaluación y tutorías.

2. Acuerdo de la empresa con la persona que realiza las prácticas, que incluirá 
como mínimo la siguiente información:

• Contenido concreto de las prácticas.
•  Duración de las mismas.
• Jornada y horarios.
• Centro o centros de trabajo donde se llevarán a cabo.
• Sistema de tutorías.
• Certificado por la realización de las prácticas.
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DURACIÓN: 
Entre 3 y 9 meses.

CARACTERÍSTICAS:
• Deben contribuir a completar la formación alcanzada.
• Deben estar dirigidas y supervisadas por un tutor de la empresa.
• Las condiciones particulares se recogen en el convenio y el 

acuerdo.

La empresa, en colaboración con los servicios públicos de empleo, 
entregará un certificado en el que constarán las prácticas realizadas, los 
contenidos formativos, su duración y el periodo en que se han llevado a 
cabo.

La empresa también, podrán incluir en el convenio un compromiso de 
contratación de los y las  jóvenes que han realizado las prácticas no 
laborales, lo que les dará derecho a una subvención que compense los 
gastos derivados de las acciones de tutoría y evaluación.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
1. Beca de apoyo de, como mínimo, el 80 % del IPREM vigente (en el 
2018 es de 537,84 €, cuyo 80 % es 430,27 €).

2. Cotización a la Seguridad Social con cuota única mensual de 41,01 € 
(corresponden a la empresa 30,67 € por contingencias comunes y 6,12 € 
por el mismo concepto a cargo de la persona becada; además, la empresa 
cotiza otros 4,20 € por contingencias profesionales).

3. No existe obligación de cotizar por la contingencia de desempleo, así 
como tampoco al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ni por Formación 
Profesional.

ACCIÓN SINDICAL:
La empresa tiene que informar a la representación sindical de los 
trabajadores y las trabajadoras sobre los acuerdos suscritos con las 
personas jóvenes.

Además, en el marco de la negociación colectiva, se podrán fijar criterios de 
contratación una vez finalizadas las prácticas.
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2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
REQUISITOS:
Personas desempleadas que participan en una acción formativa del Sistema 

de Formación para el Empleo.

DOCUMENTACIÓN:
1. Convenio de la empresa en la que se hacen las prácticas con el servicio público de 

empleo correspondiente (estatal o autonómico) donde constará, al menos:

• Descripción del contenido de las prácticas.             
• Duración, horario y lugar de realización. 
• Sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación.

2. Acuerdo de la empresa con la persona que realiza las prácticas, que incluirá como 
mínimo la siguiente información:

• Contenido concreto de las prácticas.              
• Duración de las mismas.
• Jornada y horarios.                                        
 • Sistema de tutorías.
• Centro o centros de trabajo donde se llevarán a cabo.
• Certificado de realización de las prácticas.
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DURACIÓN: 
Se fijará por la administración competente.

CARACTERÍSTICAS:
1. Forman parte de itinerarios formativos subvencionados (formación ocupacional).

2. Deben estar relacionadas con los contenidos del aprendizaje realizado en el 
centro de formación.

3. No se pueden empezar hasta que no se haya superado con evaluación positiva 
todo el curso o, al menos, una parte de él.

4. Suele haber un plazo máximo para empezarlas una vez finalizada la acción 
formativa (frecuentemente un mes).

5. En algunas comunidades autónomas el número de personas en prácticas no 
puede superar el de trabajadores/as en plantilla.

6. El alumno/a debe tener cubierto al menos el riesgo de accidente derivado de la 
asistencia a las prácticas por un seguro de responsabilidad civil y accidentes que 
incluya los accidentes in itinere (durante el traslado al lugar de trabajo). Se 
considera un gasto financiable de la actividad formativa.

7. El alumno/a debe ser informado y formado sobre los riesgos laborales y las 
medidas de prevención del puesto o puestos en los que va a realizar las prácticas.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
Las empresas podrán recibir hasta 6 € hora de prácticas/alumno mediante concesión directa, para 
pagar el coste de tutores, seguro, gastos de equipamiento y vestuario del alumno/a. El alumno/a 
podrá recibir:

ACCIÓN SINDICAL:
La empresa debe poner en conocimiento de la representación sindical de los 
trabajadores y las trabajadoras:

• Los acuerdos y convenios firmados.          
• La lista de participantes.
• El contenido de las prácticas.

En algunas CCAA es imprescindible que la empresa acredite que ha cumplido con esta 
obligación para obtener financiación por las prácticas.

CONCEPTO CUANTÍA MÁXIMA

Transporte
Transporte público Urbano: 1,5 €/día Interurbano: 5 €/día

Vehículo propio 0,19 €/Km hasta 20 €/día

Manutención 12 €/día

Alojamiento y manutención
80 €/día natural

Si las prácticas son fuera de España:158,4 € /día natural
Importe billetes desplazamientos inicial y final 

Conciliación (para rentas inferiores al 75 % del IPREM) 75% IPREM diario/ día

Beca (personas con discapacidad) 9 €/día
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3. PRÁCTICAS CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

REQUISITOS:
Alumnado que cursa estudios de certificados de profesionalidad.

DOCUMENTACIÓN:
Acuerdo o convenio entre el centro formativo y la empresa que incluirá:

• Los tutores designados por la empresa y el centro de formación que 
se encargarán de realizar el seguimiento y la evaluación del 
alumnado, de conformidad con el programa formativo del certificado 
de profesionalidad.

• El contenido de las prácticas, recogiendo las tareas a desarrollar 
por el alumnado.

• Las fechas, el lugar y el horario de realización.
• El sistema de tutorías y evaluación.
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DURACIÓN: De duración variable, suele oscilar entre 40 y 160 horas.

CARACTERÍSTICAS:
1. Las actividades a realizar y los criterios de evaluación de cada módulo de prácticas se 

incluyen en el real decreto que regula el correspondiente certificado.
2. Se llevarán a cabo preferentemente una vez superada la formación en el aula.
3. Aunque lo más frecuente es que se hagan en empresas, también se pueden realizar en el 

propio centro de formación, con autorización previa, si cuenta con instalaciones 
adecuadas.

4. Es obligatoria la existencia de un tutor de la empresa y otro del centro de formación.
5. El alumno debe contar con un seguro de accidentes, expedido por el centro de formación, 

que cubra todas las contingencias que puedan surgir durante las prácticas.
6. No es necesario hacer las prácticas si se cuenta con una experiencia profesional de 

3 meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en los últimos 5 años, que se 
corresponda con las capacidades del certificado. Tampoco han de realizarlas 
quienes hayan hecho prácticas no laborales o demuestren experiencia en 
voluntariado relacionada con la actividad en cuestión. Debe solicitarse la 
convalidación al servicio público de empleo correspondiente.

7. Podrá excluirse de las prácticas a uno o varios alumnos/as por decisión unilateral del 
centro educativo, la empresa, o conjunta de ambos, en los casos siguientes:

• Faltas reiteradas de asistencia o de puntualidad no justificadas, previa audiencia al 
interesado/a.

• Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado/a.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
Si la realización del certificado de profesionalidad está financiada con fondos públicos, las empresas 
pueden obtener un máximo de 3 € hora/alumno como compensación por la realización del módulo de 
prácticas.
Las prácticas no contemplan retribución económica para los alumnos/as en el caso de estar 
desempleados podrán solicitar las mismas becas y/o ayudas que en las prácticas no laborales para 
desempleados (FICHA 2), siempre que la formación del certificado se realice en el marco del Sistema 
de Formación para el Empleo.

ACCIÓN SINDICAL:
Antes del comienzo de las prácticas se pondrá en conocimiento de la representación sindical de los 
trabajadores y las trabajadoras en la empresa el acuerdo con el centro de formación y la relación de 
personas en prácticas.

CONCEPTO CUANTÍA MÁXIMA

Transporte
Transporte público Urbano: 1,5 €/día Interurbano: 5 €/día

Vehículo propio 0,19 €/Km hasta 20 €/día

Manutención 12 €/día

Alojamiento y manutención
80 €/día natural

Si las prácticas son fuera de España:158,4 € /día natural
Importe billetes desplazamientos inicial y final 

Conciliación (para rentas inferiores al 75 % del IPREM) 75% IPREM diario/ día

Beca (personas con discapacidad) 9 €/día
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4. PRÁCTICAS DE CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

REQUISITOS:
Estudiantes de Formación Profesional (FP) del sistema educativo, tanto de FP 

básica como de ciclos de Grado Medio y de Grado Superior.

DOCUMENTACIÓN:
Se firma el denominado “Convenio centro educativo-empresa para el desarrollo de 

la formación en Centros de Trabajo” de colaboración entre el centro educativo y 
la empresa o institución donde se realizarán estas prácticas.

Su duración viene determinada en el currículo oficial de cada ciclo formativo. 

Durante su periodo de vigencia se irán incorporando:

• Nombre y apellidos.         
• Lugar de realización de las prácticas.

• Fechas de comienzo y finalización.
• Horario de realización y número de horas totales.
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DURACIÓN:
• En los ciclos formativos de FP Básica la duración mínima es de 240 h. el 12% de la duración  total.

• En los títulos de FP de Grado Medio y Superior adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), 
la     duración es siempre de 400 h. 

• En los ciclos formativos tanto de Grado Medio como Superior conforme a la LOGSE cuya duración 
sea de 1.200 a 1.400 h y en los ciclos de 2.000 h. las prácticas suelen oscilar entre 350 y 700 h. 
dependiendo de cada título.

Las prácticas se realizan generalmente durante el segundo curso escolar, dependiendo del ciclo 
formativo que se esté realizando.

CARACTERÍSTICAS:
1. El módulo de formación en centros de trabajo se programa previamente y es obligatorio para obtener 

el título.

2. A cada alumno/a se le asigna un profesor/a-tutor/a del centro educativo y un tutor/a, monitor/a o 
instructor/a de la empresa, para programar, coordinar o evaluar esta actividad.

3. Se realizan actividades productivas propias del perfil profesional del título.

4. Los alumnos estarán cubiertos por un seguro de accidentes (el seguro escolar) y de responsabilidad 
civil frente a daños a terceros  (una póliza adicional que suscriben las administraciones educativas).

5. Podrán solicitar la exención total o parcial del módulo quien acredite una experiencia laboral mínima 
de un año a jornada completa, relacionada con el ciclo formativo en el que esté matriculado.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:

No se establecen ventajas económicas para la empresa con carácter general, pero las 
CCAA pueden establecer ayudas para la formación y el pago de tutores y tutoras de la 
empresa.

La norma estatal no establece ayudas para los alumnos/as. En las CCAA se pueden 
regular ayudas específicas, normalmente para desplazamientos cuando el centro de 
trabajo de las prácticas se encuentre en una localidad distinta a la del centro de 
formación.

Si este módulo se financia en el marco de algún programa europeo, se cubren gastos de 
viaje, alojamiento y formación en idiomas es su caso. 

ACCIÓN SINDICAL:

No hay normas estatales que aseguren derechos a la representación sindical de los 
trabajadores y las trabajadoras, pero por ejemplo la Comunidad de Castilla y León recoge 
la obligación de informar sobre el alumnado que está desarrollando las prácticas, el 
tiempo de duración, el contenido y el lugar de desempeño de las mismas en el centro de 
trabajo.

19



6. PRÁCTICAS EXTERNAS EN LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

REQUISITOS:
Estudiantes matriculados/as en enseñanzas propias de la universidad o por centros adscritos a ella.

DOCUMENTACIÓN:
1. Convenios de cooperación educativa entre la universidad y la entidad colaboradora (empresas, 

instituciones, entidades públicas y privadas de ámbito nacional e internacional). Los convenios 
regulan las relaciones entre el /la estudiante, la entidad colaboradora y la universidad.

2. Acuerdo o convenio de beca: el/la estudiante debe firmar el propio convenio, o un anexo al 
mismo,  que recoja las condiciones de las prácticas como:

• El proyecto formativo al que pertenece.
• El régimen de permisos (para asistir a exámenes, realizar otras actividades académicas, 

etc.) a que se tenga derecho.
• Las condiciones de rescisión anticipada de las prácticas en caso de incumplimiento de sus 

términos.
• Si se contempla, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de accidentes como de 

responsabilidad civil, o la garantía financiera equivalente.
• La existencia, si es el caso, de una bolsa o ayuda de estudios y la forma en que se va a 

hacer efectiva.
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• La protección de los datos personales.
• La regulación de los conflictos que puedan surgir durante la práctica.

DURACIÓN:
Hay dos clases de prácticas universitarias: 
Prácticas curriculares, que están integradas en el plan de estudios y son obligatorias si así se 
contemplan y su duración máxima es de 60 créditos ECTS (equivalen a 1.500 h). Deberán 
realizarse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.

Prácticas extracurriculares, que son voluntarias y no forman parte de los estudios, y  no hay una 
duración obligatoria; se propone como máximo el 50 % del curso académico, pero las 
universidades pueden ampliarla.

CARACTERÍSTICAS:
2.Deben ajustarse al proyecto formativo acordado.
•Contar con un/a tutor/a de la universidad y otro/a de la entidad donde se realizan.
•Permitir al alumno/a cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, siempre que lo comunique con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
•La entidad debe proporcionar al alumno/a información y formación sobre la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.
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CERTIFICACIÓN:
1. El reconocimiento académico de estas prácticas se realizará de acuerdo con las normas y procedimientos    

establecidos por la universidad. 

2.  La universidad emitirá, previa solicitud, un documento acreditativo con la siguiente información:

• Nombre del o la estudiante y de la entidad donde se realizan las prácticas.
• Descripción de las mismas, especificando su duración y fechas de realización.
• Actividades desempeñadas.                    
•  Aquella otra información que considere conveniente.

3. La universidad procurará que el documento acreditativo de las prácticas facilite la comunicación con las entidades 
colaboradoras y favorezca la movilidad internacional, mediante la adopción de un formato similar al utilizado para 
los programas de movilidad europeos.

4. El Suplemento Europeo al Título recogerá las prácticas externas realizadas.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
En las prácticas curriculares la cotización a la Seguridad Social está bonificada al 100 %. 

El/la estudiante en prácticas podrá percibir una “aportación económica” de la entidad colaboradora, en concepto de 
bolsa o ayuda al estudio. Siempre que haya algún tipo de contraprestación (beca, transporte, dietas, etc.) por la 
realización de la práctica, se tiene derecho a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y 
profesionales. La obligación de cotizar corresponde a la empresa, entidad u organismo que financie el programa de 
formación.

ACCIÓN SINDICAL:
La normativa no recoge el derecho de la representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras a ser informados 

o emitir opinión, aunque algunos convenios sí tienen cláusulas sobre esta materia.
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MODALIDADES DE PRÁCTICAS II

PRÁCTICAS LABORALES

 
CONTRATOS FORMATIVOS 

7. Contrato en prácticas

11. Contrato a tiempo parcial 
con vinculación formativa

8. Contrato para la formación y 
el aprendizaje

9. Formación con compromiso 
de contratación

10. Programas públicos
de empleo formación

 INICIATIVAS DE 
INSERCIÓN

Talleres de Empleo

Escuelas Taller

Casas de Oficio
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7. CONTRATO EN PRÁCTICAS
REQUISITOS:
Personas con título universitario, de FP de grado medio o superior, o títulos 
equivalentes, o certificado de profesionalidad.

Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de sus 
estudios; cuando el contrato se concierte con un trabajador/a con discapacidad 
el plazo es de siete años. 

Para demandantes de empleo cuya edad no supere los 30 años, no opera el 
límite de cinco años desde la finalización de los estudios.

DOCUMENTACIÓN:
Contrato de trabajo escrito en el que conste expresamente:

• La titulación de la persona contratada.
• La duración del contrato.
• El puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas.
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DURACIÓN: 
Entre seis meses y dos años.
Ningún trabajador/a puede estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa 

por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de 
profesionalidad. 

Tampoco se pueden superar los dos años en la misma empresa para el mismo puesto de 
trabajo, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad.

CARACTERÍSTICAS:
Las prácticas tienen que estar relacionadas con los contenidos del título o certificados que 

dé origen al contrato.

CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el contrato la empresa debe entregar al trabajador/a un certificado en el que 

conste:

• La duración de las prácticas.  
• El puesto o puestos de trabajo desempeñados.
• Las principales tareas realizadas en cada uno de ellos.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
Hay distintas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social que dependen de las 

características de la persona contratada y de las circunstancias en que se realiza el contrato. Por 
ejemplo:

• Reducción del 50 % cuando se contrate a una persona menor de 30 años o de 35 años con 
discapacidad.

• Reducción del 75 % cuando se contrate a una persona menor de 30 años, o de 35 con 
discapacidad, que realice o haya finalizado prácticas no laborales en el marco del RD 1543/2011 
(FICHA 1).

• Conversión del contrato en indefinido (a tiempo completo o parcial): Bonificación en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social de 500 €/año durante tres años si el contrato se celebra con 
un hombre y de 700 si se celebra con una mujer.

 ACCIÓN SINDICAL:
En el convenio colectivo se pueden establecer y/o modificar la duración del contrato, la retribución y 

el tiempo efectivo de trabajo. También mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, 
en los sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles 
o categorías profesionales objeto de este contrato. 

La representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras tiene derecho a recibir la copia 
básica de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a 
los mismos en el plazo de los 10 días siguientes a que tuvieran lugar. 
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9. FORMACIÓN CON COMPROMISO DE 
CONTRATACIÓN

REQUISITOS:
Prioritariamente personas desempleadas.

DOCUMENTACIÓN:
1. Subvención para la ejecución de acciones formativas con compromiso de contratación. La 

empresa o entidad que desea obtener financiación para llevar a cabo uno de estos programas 
de formación con compromiso de contratación debe realizar la solicitud al correspondiente 
servicio público de empleo. En dicha solicitud figurarán los compromisos de contratación de las 
empresas o entidades con la siguiente información: 

a) Determinación de las necesidades formativas y puestos a cubrir.
b) Proceso de selección previo al de formación, en su caso.
c) Perfiles de las personas a contratar.
d) Nº de personas que se compromete a contratar.
e) Tipo de contrato a realizar y duración del mismo. 
f) Nº de empleados/as en plantilla de la empresa o entidad contratante en la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

2. En la resolución de concesión o en el convenio firmado figurarán el nº de trabajadores/as 
a contratar, así como el mecanismos objetivos de control de la calidad de la formación 
a impartir. 
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DURACIÓN:
Los requisitos del contrato dependen del programa, pero la norma  estatal indica que:

•Si el contrato es a tiempo completo, la duración mínima será de seis meses.
•Si es a tiempo parcial, su jornada no podrá se inferior al 50% de la jornada a tiempo completo 
comparable y la duración mínima será de 9 meses.
•Si el contrato es para la formación y el aprendizaje (FICHA 8)  no se podrá realizar a tiempo 
parcial y la duración mínima será de 12 meses. 

Con carácter general, dicha contratación se realizará en un plazo máximo de 6 meses tras la 
finalización de la acción formativa. 

CARACTERÍSTICAS:
1.Con carácter general la empresa o entidad que gestiona el programa debe comprometerse a 
contratar un porcentaje de las personas formadas no inferior al 40 %. Hay programas de ámbito 
estatal y autonómico en los que los requisitos no siempre coinciden. La formación puede ser 
certificable o no y realizarse de forma presencial, o mediante la modalidad de teleformación.

2.El programa puede incluir también prácticas no laborales, de manera que el alumno/a primero se 
forma, luego hace prácticas sin salario y posteriormente es contratado.

3.La duración de la formación será la establecida en el módulo formativo o certificado de 
profesionalidad de que se trate. Si no es formación certificable, la normativa suele fijar un número 
máximo de horas de formación y de prácticas no laborales, si estuvieran previstas.
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CERTIFICACIÓN:
Se obtendrá el diploma correspondiente a la formación realizada, que tendrá que estar recogida en 

el Catálogo  de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, 
de las comunidades autónomas.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
La entidad o empresa que gestiona el programa recibe una subvención para realizar los 

cursos de formación que consiste en un módulo económico por cada hora de 
formación y alumno/a. La subvención del conjunto del curso es el resultado de 
multiplicar esa cantidad por el número de alumnos/as y de horas del curso. El módulo 
económico para la formación de los certificados de profesionalidad en modalidad 
presencial suele ser de 8 euros hora/persona, pero puede varias en función de la 
comunidad autónoma y del contenido del curso. 

Para la contratación de estos alumnos y alumnas, los incentivos son los establecidos 
para el tipo de contrato que se utilice. 

Con carácter general, el alumno/a desempleado/a podrá solicitar las becas y ayudas que 
figuran en la tabla siguiente. Además, algunas comunidades autónomas conceden 
financiación adicional.
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ACCIÓN SINDICAL:
La representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa  tiene 
derecho a conocer y recibir una copia simple de los contratos de trabajo en el plazo de 
los diez días siguientes a que tuviera lugar.

CONCEPTO CUANTÍA MÁXIMA

Transporte
Transporte público Urbano: 1,5 €/día Interurbano: 5 €/día

Vehículo propio 0,19 €/Km hasta 20 €/día

Manutención 12 €/día

Alojamiento y manutención
80 €/día natural

Si las prácticas son fuera de España:158,4 € /día natural
Importe billetes desplazamientos inicial y final 

Conciliación (para rentas inferiores al 75 % del IPREM) 75% IPREM diario/ día

Beca (personas con discapacidad) 9 €/día
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10. PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN: ESCUELAS TALLER, CASAS DE 

OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO

REQUISITOS:

Los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios se dirigen a:

• Jóvenes en desempleo menores de 25 años.
• Que no cuenten con formación universitaria o FP de grado medio o superior, o títulos 

equivalentes, o certificado de profesionalidad.

Los Talleres de Empleo se dirigen a:

• Personas desempleadas mayores de 25 años.
• Que tengan especiales dificultades de inserción laboral.
• Que no cuenten con formación universitaria o FP de grado medio o superior, o títulos 

equivalentes, o certificado de profesionalidad.

Con carácter general, la Administración suelen priorizar a los colectivos con más 
dificultades (personas en riesgo de exclusión social, parados/as de larga 
duración, etc.)
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DOCUMENTACIÓN:
Las entidades que deseen promover uno de estos programas y solicitar la correspondiente subvención 

deberán presentar una memoria del proyecto ante el servicio público de empleo competente.

En las Escuelas Taller y Casas de Oficios en la 2ª fase (formación en alternancia): contrato para la 
formación y aprendizaje entre el alumno/a y la entidad promotora.

En los Talleres de Empleo desde el inicio: contrato para la formación y aprendizaje entre el alumno/a y 
la entidad promotora.

DURACIÓN:
Los programas de las Escuelas Taller tienen una duración de entre 1 y 2 años y constan de 2 etapas: 

6 meses de formación y posteriormente contrato para la formación y el aprendizaje de entre 6 y 18 
meses.

Los programas de las Casas de Oficios tienen una duración máxima de 1 año, 6 meses de formación y 
otros 6 de contrato para la formación y el aprendizaje.

Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año y tendrán un 
contrato para la formación y el aprendizaje desde el principio.
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CARACTERÍSTICAS:

1. Son programas públicos de empleo y formación gestionados por la propia Administración 
(ayuntamientos, consorcios, etc.) o en cooperación con entidades sin ánimo de lucro.

2. La formación ocupacional que reciben y el trabajo que realizan los alumnos/as están 
relacionados con actividades de utilidad pública o social como recuperación de patrimonio, 
conservación de espacios naturales, etc.

3. En todos los proyectos se impartirá un módulo de alfabetización informática, con una duración 
de al menos 30 h.

4. Para quienes no hayan alcanzado los objetivos de la ESO, se organizarán programas 
específicos con el fin de proporcionarles una formación básica y profesional que les permita 
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas.

5. Durante todo el proceso los alumnos recibirán orientación, asesoramiento, información 
profesional y formación empresarial.

6. Una vez finalizados los proyectos, las entidades que gestionan el programa prestarán 
asistencia a los y las trabajadores/as participantes para la búsqueda de empleo por cuenta 
ajena o para el establecimiento por cuenta propia.

7. Los trabajadores y trabajadoras deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones 
formativas en las que participen. Constituirá causa de exclusión incurrir en más de tres faltas de 
asistencia no justificadas al mes. Con independencia de lo anterior, se podrán prever otras 
causas de exclusión.
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CERTIFICACIÓN:

Es la entidad beneficiaria de la subvención o entidad promotora (entidades sin ánimo de lucro, 
ayuntamientos, etc.) la que emite un certificado, en el que constará:

• la duración en horas del programa.                 
• la competencia adquirida.
• la formación que se ha cursado.

Este certificado podrá ser convalidado total o parcialmente, con el certificado de profesionalidad 
correspondiente.

CONDICIONES ECONÓMICAS:

Los servicios públicos de empleo financian:

• Los costes de la formación (profesorado, director, personal de apoyo, medios didácticos, material 
escolar y de consumo…) y el seguro de accidentes de los alumnos y alumnas.

• Las becas del alumnado durante la primera etapa de formación profesional, previstas en la 
normativa reguladora del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

• Los costes salariales derivados de los contratos incluida la totalidad de las cuotas a cargo del 
empleador/a correspondientes a contingencias comunes y profesionales, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional.
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Las entidades promotoras deberán aportar, directamente o mediante aportaciones de otras 
entidades u organismos, la parte del coste del proyecto que no subvencione el Servicio 
Público de Empleo Estatal o comunidad autónoma.

Los alumnos y alumnas tendrán las siguientes condiciones:

• Escuelas Taller y Casas de Oficio: una beca (por lo general de 9 € por día lectivo) durante 
el periodo de formación; con el contrato de trabajo posterior reciben normalmente el 75 % 
del Salario Mínimo Interprofesional.

• Talleres de Empleo: desde el inicio perciben un importe equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional anualmente establecido. En 2018 el SMI está fijado 24,53 € día, 735,9 € al 
mes y 10.302,6 € las 14 pagas.

ACCIÓN SINDICAL:
La empresa está obligada a entregar a la representación sindical de los trabajadores y las 

trabajadoras una copia de todos los contratos en un plazo no superior a diez días desde su 
formalización.
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11. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 
CON VINCULACIÓN FORMATIVA

REQUISITOS:
Personas desempleadas menores de 30 años, o de 35 en caso de personas con discapacidad, que 

cumplan alguno de estos requisitos:

• No tener experiencia laboral o que sea inferior a tres meses.
• Proceder de otro sector de actividad.
• Estar en situación de desempleo y con inscripción en la oficina de empleo, sin interrupción, de 

un mínimo de 12 meses en los 18 anteriores a la contratación.
• No contar con un título de enseñanza obligatoria, de formación profesional o un certificado de 

profesionalidad.

DOCUMENTACIÓN:
Contrato laboral en el que deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la 

semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución según lo previsto en 
convenio colectivo.   
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DURACIÓN:
12 meses, prorrogables por otros 12 con condiciones.

CARACTERÍSTICAS:

Para hacer compatible el trabajo con la formación, su jornada no debe ser superior al 50 % de la 
jornada a tiempo completo en el mismo puesto de trabajo o similar.

Si no hubiera puesto de trabajo comparable, se considerará la jornada prevista en el convenio 
colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal (40 h. semanales en cómputo 
anual).

La formación no tiene por qué estar vinculada al puesto de trabajo y se debe realizar al mismo 
tiempo que la actividad laboral o puede haberse realizado en los 6 meses previos a la 
contratación.

Los requisitos de la formación son:

• Acreditada oficialmente o promovida por los servicios públicos de empleo.
• En idiomas o tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Con una duración mínima de 90 horas anuales.
• Puede ser en modalidad a distancia, presencial o teleformación, pero sólo las dos últimas 

pueden ser bonificadas a través del Sistema de Formación para el Empleo.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
Reducción, durante 12 meses, de la cuota empresarial por contingencias comunes:

• 100 % en empresas con menos de 250 trabajadores/as.

• 75 % en empresas de 250 o más trabajadores/as.

La reducción podrá prorrogarse otros 12 meses, siempre que se continúe compatibilizando el 
empleo con la formación, o ésta se haya realizado en los 6 meses previos a la finalización de 
los 12 primeros.

La empresa puede bonificarse también la formación del trabajador o trabajadora con las 
condiciones del Sistema de Formación para el Empleo.

El Salario del trabajador/a será proporcional al tiempo de trabajo y según la categoría profesional 
que corresponda.

ACCIÓN SINDICAL:
• La representación de los trabajadores y las trabajadoras tiene derecho a recibir la copia básica 

de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los 
mismos en el plazo de los 10 días siguientes a que tuvieran lugar.

• Para que la empresa pueda bonificarse la formación de sus trabajadores/as, debe informar a la 
representación sindical de las características básicas de los cursos, que puede emitir un 
informe favorable o desfavorable.
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FORMACIÓN DUAL

FORMACIÓN
DUAL

8. Contrato para
la formación y
el aprendizaje

5. Formación Profesional
dual del sistema

educativo con prácticas
no laborales
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¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DUAL?

En Europa hay varios países que han denominado formación dual a aquella modalidad, dentro del 
sistema de formación profesional, en la que se alterna formación en un centro con formación en la 
empresa, normalmente dirigida a jóvenes en su itinerario inicial de formación.

La principal característica de este modelo es el compromiso de las empresas, asumiendo la inversión 
en la parte de formación que les corresponde y la protección a través de un contrato formativo con 
todos los derechos laborales.

El más conocido o difundido es el modelo dual alemán, debido a la influencia de este país en la Unión 
Europea, pero también Austria, Suiza y Dinamarca cuentan con modelos parecidos.

A través de las políticas de empleo juvenil europeas se ha querido impulsar este modelo, 
recomendando a los gobiernos, entre ellos el de España, la realización de reformas en este sentido.

Hay que recordar que estas políticas de empleo van vinculadas a programas de financiación, como por 
ejemplo el de Garantía Juvenil, a través de los cuáles las empresas pueden recibir fondos para 
distintas actividades (tutorías, etc..)
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¿CÓMO SE HA REGULADO EN ESPAÑA?

En el año 2012 el Gobierno, respondiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea, presentó el 
Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrolla el contrato de formación y aprendizaje y se establecen 
las bases de la formación profesional dual. Pero ¿tiene algo que ver esta regulación con lo que se 
entiende por formación dual, por ejemplo, en Alemania?

La respuesta es que no, en nuestro país hay dos posibilidades de realizar formación dual:

<Formación con contrato para la formación y el aprendizaje.
<Programas de formación dual del sistema educativo con prácticas no laborales

Estas dos opciones tienen características muy distintas en relación a los requisitos de formación y de 
garantía de derechos en la empresa.

Después de estos años de desarrollo del Real Decreto sabemos que con el contrato para la formación se 
reconocen los derechos laborales… pero no se garantiza la calidad de la formación a los y las jóvenes con 
baja cualificación. Por su parte, los programas que se hacen en el ámbito educativo tienen mayores 
garantías con respecto a la formación, pero la protección y derechos de los jóvenes varían, y mucho, en 
función de la comunidad autónoma.
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¿QUÉ FORMACIÓN DUAL QUEREMOS?

Para CCOO el atractivo de la formación dual se encuentra en que organizaciones 
productivas socialmente responsables (empresas públicas y privadas, economía 
social…), comprometidas con el desarrollo económico y social en su entorno 
productivo, cooperen con los centros en la formación de los/las jóvenes, garantizando 
su calidad y bajo la fórmula de un contrato laboral.

¿PARA QUÉ LA FORMACIÓN DUAL?

La formación dual que queremos en CCOO no tiene encaje con condiciones de empleo 
cada vez más precarias y con una oferta de empleo que no terminará con el paro en 
años (quizá nunca).

La formación dual debe venir de la mano de la reforma del contrato de formación para 
garantizar la calidad de la misma, y de la exigencia de requisitos a las empresas con 
respecto al compromiso con el empleo y la actividad productiva que desarrollan: no 
debería valer cualquier sector ni cualquier empresa...
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5. FORMACIÓN DUAL CON 
PRÁCTICAS NO LABORALES

REQUISITOS:
Estudiantes de ciclos de FP Básica, de Grado Medio o  Grado Superior.

DOCUMENTACIÓN:
1.  Convenio entre la admón. educativa y la empresa colaboradora que recoja:

• Programa de formación.
• Número de alumnos/as participantes.
• Régimen de becas.
• Jornada y horario en el centro de formación y en la empresa.
• Condiciones que deben cumplir empresas, alumnado, profesorado y tutores/as.
• Seguros necesarios para el alumnado y el profesorado.
• Actividades a realizar en el centro y en las empresa.
• Criterios para la evaluación y calificación de las actividades.

2. En varias CCAA se requiere a los alumnos/as que firmen un documento que señalan haber 
recibido información sobre el programa y su compromiso con los requisitos que se establezcan.
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DURACIÓN:
La duración ha de ser de al menos el 33 % de las h. de formación del título FP (600/700 h-ciclo). El  

porcentaje podrá ampliarse en función de las características del módulo formativo y de la 
empresa.

La duración del ciclo formativo podrá ampliarse hasta 3 años.

CARACTERÍSTICAS:
La normativa estatal establece las condiciones mínimas que deben cumplir estos programas: 

1. El alumnado deberá cursar previamente la formación necesaria que garantice el desarrollo de la 
formación en la empresa con seguridad y eficacia.

2. La actividad formativa en la empresa y en el centro educativo se coordinará mediante reuniones 
mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas.

3. La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea 
asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la 
empresa, ya sea designando, entre su plantilla, un persona que ejerza la tutoría; siempre que, 
en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada. 

4. La persona que ejerza la tutoría en la empresa será responsable del seguimiento del programa 
de formación, y de la comunicación con el centro de formación.
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5. En centro formativo designará una persona, profesora o formadora, como tutora 
responsable de la programación y seguimiento de la formación, así como de la 
coordinación de la evaluación con el profesorado y/o tutores/as que intervienen. 
Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa para el desarrollo del 
programa de formación. 

6. La evaluación del alumnado será responsabilidad de los profesores/as de los módulos 
profesionales del centro de adscripción, teniendo en cuenta las aportaciones de los 
formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

7. Los y las estudiantes, y en caso de ser menores de edad los tutores/as legales, tendrán 
derecho a la adecuada información sobre los proyectos en los que participen. Deberán 
adoptar el compromiso de cumplir las condiciones del proyectos y de la empresa 
participante establecida en el convenio.

8. El alumnado tendrá obligación de cumplir con el calendario, la jornada y el horario 
establecidos en el programa.

9. Cuando los alumnos/as no superen alguno de los módulos profesionales, las 
Administraciones educativas establecerán las medidas necesarios para facilitarles la 
obtención del título. 

CONDICIONES ECONÓMICAS:
La normativa estatal no recoge ayudas a las empresas ni obligaciones de compensar 

económicamente al alumnado aunque algunas comunidades como Castilla-León si se 
asocian con la existencia de una ayuda que pueda ser financiada por la empresa, una 
fundación o la propia Administración y se establece una cuantía mínima (50% del SMI).

El País Vasco, por ejemplo,  establece una cuantía mínima orientativa, sin carácter obligatorio. 
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ACCIÓN SINDICAL:

La normativa estatal no establece derechos de la representación legal de los 
trabajadores y las trabajadoras en el caso de los programas de formación dual del 
sistema educativo, pero algunas comunidades autónomas, como País Vasco y Castilla 
y León, sí los regulan.

❑En el País Vasco la empresa está obligada a informar a la RLT de los acuerdos 
suscritos, indicando al menos las personas que se incorporan a la empresa, el puesto 
de incorporación y el contenido de la actividad formativa.

❑En Castilla y León debe informarse del programa formativo, del número de 
participantes, de las condiciones de estancia del alumnado, así como de la persona 
que asume la tutoría en la empresa.
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8. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 
Y EL APRENDIZAJE

REQUISITOS:

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que carezcan de la cualificación profesional, 
reconocida por el Sistema de Formación Profesional para el Empleo o por el sistema 
educativo, requerida para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u 
ocupación objeto del contrato.

La edad se ha ampliado a 30 años hasta que la tasa de desempleo en España esté por 
debajo del 15 %.

El límite de edad no se aplica en los siguientes casos:

• Personas con discapacidad.
• Personas consideradas en situación de riesgo o exclusión social y que sean 

contratadas por empresas de inserción.
• Personas que participen en proyectos de empleo y formación.
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DOCUMENTACIÓN:
1. Contrato laboral entre la empresa y el/la joven.

2. Acuerdo para la actividad formativa que deberá suscribir la empresa con el centro de formación y la 
persona joven, o sólo con ésta cuando la formación se imparta en la propia empresa.

Ambos documentos deben formalizarse en los modelos oficiales del SEPE.

Antes de formalizar el contrato y, en su caso, las prórrogas, el servicio público de empleo competente 
debe autorizar el inicio de la formación.

DURACIÓN:
Entre 1 y 3 años. Por convenio colectivo puede adaptarse su duración, pero nunca puede ser inferior a 6 

meses ni superior a 3 años.

Se establece una jornada laboral máxima del 75 % durante el primer año, o del 85 % durante el segundo 
y tercer año. Además, no pueden realizarse horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en 
el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores (prevenir o reparar siniestros y otros daños 
extraordinarios y urgentes), ni trabajo nocturno o trabajo a turnos.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del 
contrato.

Una vez finalizado el contrato, no se puede contratar a la misma persona, en la misma o distinta 
empresa, salvo que la formación inherente a la nueva contratación tenga por objeto la obtención de 
distinta cualificación profesional.
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CARACTERÍSTICAS:
La actividad laboral desempeñada por el trabajador o trabajadora deberá estar relacionada con la 

actividad formativa. 

1. Esta formación tiene por objeto la obtención de …

• Títulos de FP de grado medio o superior en modalidad presencial o a distancia.
• Certificados de profesionalidad de nivel 1, 2, o 3 de cualificación, en modalidad presencial o 

mediante teleformación. 

2. Podría incluir formación complementaria que esté incluida en el Catálogo de Especialidades 
Formativas.

3. Los Certificados de Profesionalidad solo se pueden cursar en centros acreditados para ello y los 
títulos de FP en centros reconocidos por la Administración educativa.

CERTIFICACIÓN:
Según la formación que se realice podrá ser:

• Un título de formación profesional.                 
• Un certificado de profesionalidad.
• La acreditación parcial (módulo) de un título o un certificado que se haya realizado.
• Un diploma si es formación no relacionada con certificados de profesionalidad y específica 

autorizada por el SEPE.
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CONDICIONES ECONÓMICAS:
1. Incentivos a la contratación:

Reducción, durante toda la vigencia del contrato, del 100% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social si la plantilla es inferior a 250 personas, y del 75% si es superior.

2. Financiación de la formación: las empresas podrán bonificarse el coste de la formación  
impartida en centros privados a través de las deducciones de las cotizaciones empresariales a 
la Seguridad Social.

3. Pago de la tutoría empresarial: 1,5 € h/alumno hasta un máximo de 40 h por alumno/a y mes. 
En empresas de menos de 5 trabajadores la cuantía máxima podrá ser de 2 € por alumno/a  y 
hora de tutorías.

Número máximo de horas de formación financiable

Financiación
(por hora y alumno) 

En general Beneficiario/a de
Garantía Juvenil

Formación
presencial 8 € 1er año: 25 % de las horas 

de jornada
2º y 3er años: 25%

1er año: 50 % de las 
horas de jornada

2º y 3er años: 25 %

Teleformación 5 €
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Por parte del trabajador o trabajadora las condiciones salariales se fijarán en función del 
tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo, y nunca 
estará por debajo de la parte proporcional del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

(En 2018 el SMI está fijado en 24,53€ día, 735,9€ al mes, y en 10.302,6€ las 14 pagas).

Reducción durante toda la vigencia del contrato del 100% de las cuotas correspondientes al 
trabajador/a.

El contrato cubre todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones previstas por 
la Seguridad Social, incluido el desempleo y la cobertura del FOGASA.

ACCIÓN SINDICAL:
La representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras tiene derecho a conocer y 
recibir copia del contrato y de las prórrogas, si las hubiera, en el plazo de los diez días 
siguientes a que tuvieran lugar.

Además, la empresa debe informar sobre los acuerdos para la actividad formativa suscritos, 
indicando, al menos, las personas contratadas para la formación y el aprendizaje, el puesto de 
trabajo a desempeñar y el contenido de la actividad formativa.

Por convenio colectivo se puede establecer la duración del contrato, la retribución y el tiempo 
efectivo de trabajo.
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ACCIÓN SINDICAL
¿QUÉ HACER? 
En la actualidad es difícil saber que derechos tiene las personas en esta situación, defenderlos y si es 

posible mejorarlos, es nuestra tarea, para ello proponemos: 

Solicitar a la empresa la información a la que tenemos derecho en cada uno de los casos y que 
figura en todas las fichas incluidas en esta guía y la información adicional que nos corresponda 
según el convenio colectivo, si en éste se mejoran los derechos recogidos con carácter general.

De todas formas, tratemos de obtener información suficiente sobre las condiciones en que se desarrolla 
la práctica y, para ello, aunque la normativa no lo exige en todos los casos, apelando a la buena 
voluntad de la empresa, debemos solicitar:

▪ Copia de los convenios o acuerdos que rigen las relaciones entre la empresa y las personas 
que realizan prácticas no laborales.

▪ Copia de los contratos de las personas que hacen prácticas laborales (contratos de 
aprendizaje, en prácticas, y con vinculación formativa).

▪ Marco general de las prácticas, ¿Está la empresa colaborando en programas de formación 
dual?, ¿Recibe la empresa ayudas por formar y contratar a personas desempleadas?, etc.

▪ Listado de personas que realizan o van a realizar prácticas no laborales (de las que 
realizan prácticas laborales debemos tener información a través de las copias de los contratos).

1. Conocer la situación de las personas con beca, en aprendizaje y en general de 
aquellas cuya relación con la empresa está mediatizada por la formación
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Los convenios y acuerdos que amparan la mayoría de las prácticas proporcionan información bastante 
exhaustiva sobre las condiciones en que deben realizarse.

Con carácter general debemos comprobar:

• Si se cumplen los requisitos de la persona que realiza la práctica o que está contratada 
(nivel educativo, edad …).

• Si el contenido formativo de la práctica del contrato se corresponde con la actividad que 
realiza la persona en la empresa y se respetan los tiempos de trabajo y de aprendizaje.

En el caso de los contratos de formación, si no existe título de Formación Profesional ni certificado 
de profesionalidad relacionados con el trabajo a realizar, la formación deberá referirse a los 
cursos del Fichero de Especialidades Formativas del SEPE o, en su defecto, a los contenidos 
determinados por las empresas y comunicados al SEPE para su validación.

 

2. Verificar que se cumplen los requisitos formativos de las prácticas laborales 
o no laborales y del programa que las financia, si es el caso

Para consultar:
•Los requisitos formativos de cada uno de los certificados de profesionalidad 
podemos buscar el módulo de prácticas en el RD que lo regula:

       http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/
       certificados_profesionalidad.html

•Los requisitos de los títulos de formación profesional:
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html

53



• Si se están cumpliendo el horario y calendario acordados y el alumno/a no hace turnos ni 
horas extras, lo que está prohibido en casi todas las modalidades de prácticas.

• Si hay un tutor/a designado, cuando así lo exige la norma, y si tiene la cualificación y realiza 
las actividades previstas.

• Si el alumno/a recibe alguna beca o ayuda y si debería o podría recibirla. Si su retribución es la 
establecida en convenio.

• Si está dado de alta en la Seguridad Social en aquellos casos en los que tiene derecho a ello.

En algunas modalidades de prácticas las empresas reciben ayudas, bien para la formación, por tutorías 
o en reducciones empresariales a la Seguridad Social. Estas ayudas se financian con el dinero de 
todos y todas, por lo que es importante que los/as  jóvenes sean conscientes de que el esfuerzo 
económico no lo hace la empresa y que deben cumplir con el objetivo de la formación. Podemos 
entregarles las fichas de esta guía y recomendarles los servicios de atención del sindicato.

Asegúrate de que la persona en prácticas no laborales no está cubriendo un puesto de trabajo. En las 
sentencias sobre este tema, para determinar si hay o no relación laboral, los jueces han tenido en 
cuenta los siguientes indicios:

3. Informar a los/las jóvenes sobre sus derechos y las ventajas económicas 
que obtiene la empresa

4. Comprobar que se trata de formación y no de empleo
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• Que la actividad realizada se integre en el proceso productivo de la empresa o 
entidad que otorga la beca.

• Que esté sometido a órdenes de trabajo.
• Que el puesto que se ocupa esté integrado en la plantilla donde se realizan las 

prácticas.
• Que las labores encomendadas sean los cometidos propios de una categoría 

profesional.
• Que perciba una retribución con independencia del desarrollo de un proyecto 

formativo concreto o vinculación a un centro educativo.
• Que las tareas sean productivas y no formativas, es decir, que no cumplan las 

condiciones que se recogen en el convenio, que no haya un tutor de la empresa, etc.

Si la persona en prácticas piensa que se dan estas circunstancias, debe 
recopilar toda la información posible para demostrarlo: acuerdo o 

convenio, ingresos si tiene alguna remuneración, órdenes de trabajo de la 
empresa, documentación de trabajo, tarjeta de entrada, uniforme, etc. 

Y CONTACTAR CON CCOO
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Conocer la situación de las personas en prácticas y sus reivindicaciones nos ayudará a mejorar  sus 
condiciones.

Te ofrecemos algunas ideas y, en el apartado siguiente, una selección de cláusulas de convenios 
colectivos que pueden servir de ejemplo.

• Favorecer el uso de los servicios colectivos de la empresa (transporte colectivo, comedor, 
vestuarios, etc.) por parte del alumnado en prácticas.

• Crear una bolsa de trabajo para que las personas que han realizado la formación en la 
empresa o que tienen contratos “formativos” tengan prioridad a la hora de cubrir futuras 
vacantes.

• Priorizar las prácticas que estén insertas en un proceso formativo con el que se obtenga 
título o certificado de profesionalidad. Evitar las que no son necesarias para obtenerlo 
porque son mucho menos claras en objetivos, requisitos de los tutores, etc.

• Limitar la duración, el número y el uso de los contratos formativos, mejorar sus salarios…

5. Mejorar las condiciones de las personas en prácticas y denunciar los 
abusos

UN TRABAJO PRECARIO MÁS

  ES UN EMPLEO DECENTE MENOS
http://www.ccoo.es

RECUERDA:
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DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

INICIATIVA

1. Prácticas no laborales para jóvenes con cualificación  y
    sin experiencia.

2. Prácticas no laborales en la formación para el empleo.

3. Módulo de prácticas de los certificados de  
profesionalidad.

4. Módulo profesional de formación en centros de trabajo       
de los ciclos de FP.

5. Programas de formación profesional dual en el sistema 
educativo (sin contrato laboral).

6. Prácticas académicas externas en los estudios  
universitarios.

 7. Contrato en prácticas.
 8. Contrato para la formación y el aprendizaje.
 9. Formación con compromiso de contratación.
10. Programas públicos de empleo formación.

11. Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.

DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES /AS EN LA  EMPRESA

CONOCER:

• Los acuerdos y convenios firmados
• El contenido de las prácticas
• La relación de participantes

CONOCER:

• El acuerdo con el centro de formación
• La relación de las personas en prácticas

Se ha regulado por parte de algunas CCAA el deber de la empresa
de informar de:

• Alumnado que está desarrollando las prácticas.
• Tiempo de duración.
• Contenido de las prácticas.
• Lugar donde se desarrollarán las prácticas.

No se regulan en la normativa estatal. Algunos convenios  colectivos sí lo 
recogen, por lo que hay que consultar el que se aplica en la empresa.

RECIBIR:
• Una copia básica del contrato en plazo no superior a diez días desde su  
formalización, que deberá firmar la RLT.
• Información sobre los acuerdos para la actividad formativa, indicando al
   menos: las personas contratadas, el puesto de trabajo a desempeñar y el 
   contenido de la actividad formativa. 

RECIBIR:
• Copia básica del contrato y notificación de las prórrogas.
• Características de los cursos si la empresa quiera bonificarse la formación.
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