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OBJETO.  
 

El objeto de la Formación Profesional Dual en alternancia es la obtención de la cualificación profesional 

mediante alternancia de formación en empresa y en el centro educativo. Lo que se pretende es favorecer la 
inserción laboral y la formación profesional de los jóvenes. 

 
VENTAJAS para la empresa, para el alumno/a y para la sociedad. 

 

Para la empresa: 

- Prepara personal cualificado adaptado a sus necesidades y formado en sus procesos y cultura 

empresarial. 
- Es una herramienta para la selección y captación de personal. 

- Facilita el relevo generacional en la empresa. 
 

Para el alumno/a: 

- Aprende en situaciones reales de trabajo, adquiriendo experiencia profesional. 
- Recibe una retribución/compensación proporcional al tiempo de trabajo según el contrato o 

convenio. 
- Mejora la empleabilidad. 

- Cotiza a la Seguridad Social. 

 
Para la sociedad: 

- Mejora la productividad y el empleo. 
- Mejora la formación del alumnado en colaboración con las empresas. 

 
MODELOS de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia según duración. 

 

- 2 años: primer curso en el centro de formación y segundo curso en régimen de alternancia entre el 
centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as deberán haber superado la totalidad de los 

módulos del primer curso del ciclo formativo. 
 

- 3 años: Para proyectos singulares autorizados por la Viceconsejería de Formación Profesional y 

Aprendizaje del Gobierno Vasco. 
 

TIPOS DE RELACIÓN entre el alumnado y la empresa. La Formación Profesional Dual en régimen de 
alternancia puede realizarse bajo dos tipos de relación entre el alumnado y las empresas: 

 

- Alternancia entre centro y empresa, con un contrato de trabajo. Contrato de trabajo para la formación y 
el aprendizaje regulado en el art. 11.2 del ET y en el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 

desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la FP dual y Orden 
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato en 

desarrollo del RD 1529/2012 indicado. 
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- Alternancia entre centro y empresa, con un régimen de compensación al alumnado mediante becas 

para programas formativos, regulado por el Decreto 83/2015, de 2 de junio de 2015. 
 

REQUISITOS para participar en el Programa. 

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- En el caso de la modalidad beca, deberán contar con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

CARACTERÍSTICAS de las dos modalidades. 

 

CCOONNTTRRAATTOO   BBEECCAA 

EDAD ALUMNO/A 

Mayores de 16 y menores de 30 años (hasta que la tasa 
de desempleo no sea inferior al 15%). 

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando se 
concierte con personas con discapacidad ni con los 
colectivos en situación de exclusión social. 

No tiene límite de edad. De esta forma se abre la 
posibilidad para que los/as alumnos/as mayores de 30 
años accedan a la formación dual en alternancia.  

JORNADA LABORAL/TIEMPO DE ESTANCIA EN LA EMPRESA 

No podrá ser superior al 75% durante el 1º año, o al 85% 
durante el 2º y 3º año, de la jornada máxima prevista en 
el convenio o legalmente establecida. 

En los periodos de estancia exclusiva en la empresa no 
podrá superar el límite de 8 horas diarias. 

Prohibiciones expresas: no horas extras (excepción art. 
35.3 ET: horas para prevenir y reparar siniestros y otros 
daños extraordinarios y urgentes), no trabajos nocturnos, 
no trabajos a turnos. 

No podrá ser superior al 75% durante el 1º año y al 
85% durante el 2º y 3º año de la jornada máxima 
prevista en el convenio o legalmente establecida. No 
puede ser inferior al 40% de la duración total del ciclo 
formativo en régimen ordinario.  
 

En los periodos de estancia exclusiva en la empresa no 
podrá superar el límite de 8 horas diarias. 
 

DURACIÓN 

Entre 1 y 3 años. Si la duración pactada es inferior a la 
máxima, posibilidad de hasta dos prórrogas de 6 meses 
mínimo cada una; sin superar en total la duración máxima 
del contrato. Si se prorroga tácitamente se presumirá 
indefinido. 

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

No debe haber desempeñado ese mismo puesto de 
trabajo en la empresa por tiempo superior a 12 meses.  

Expirada la duración del contrato para la formación y el 
aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo 
esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo 
que la formación inherente al nuevo contrato tenga por 
objeto la obtención de distinta cualificación profesional. 

Finalizado el contrato para la formación se podría suscribir 
un contrato en prácticas (art. 11.1 ET), aunque no se 
tendría derecho a las reducciones de cuotas a la 
Seguridad Social, por haber tenido una relación laboral a 
través de un contrato formativo en los últimos 6 meses. 

La duración mínima será de 800 h/año y la máxima de 3 
años, cumpliendo las condiciones que marca el decreto.   
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PERIODO DE PRUEBA 

No más de 2 meses y en las empresas de menos de 25 
trabajadores no más de 3 meses (Art. 14 ET).  Si al 
término del contrato continuase en la empresa, no podrá 
concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose 
el citado periodo a efectos de antigüedad.  

No está determinado.  

EXTINCIÓN 

Causas art. 49 ET. 
Cuando es por expiración del tiempo convenido se 
requiere denuncia de alguna de las partes con una 
antelación mínima de 15 días. 

No indemnización, Si finiquito.  

No está determinado. En el convenio beca empresa-
centro se pueden acordar causas de extinción. 

RETRIBUCIÓN/BECA  

Corresponde a la empresa el pago de la retribución. 
 
“Se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo de 
acuerdo con lo establecido en Convenio Colectivo. En 
ningún caso la retribución podrá ser inferior al SMI(1) en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo”. 

“Los/as alumnos/as podrán estar becados por las 
empresas, instituciones, fundaciones, etc. y/o por las 
Administraciones, en la forma que se determine para 
cada proyecto” 

“El importe mensual de la beca no podrá ser, en ningún 
caso, inferior al valor mensual establecido en el año que 
corresponda para el SMI(1), en proporción al tiempo 
efectivo de estancia en la empresa. En todos los caso, el 
importe mensual de la beca percibida por los 
alumnos/as no será inferior al 60% de dicho valor 
establecido para el SMI(1)”. 

(1) SMI diario: 21,84 € 
SMI mensual: 655,20 € 
SMI anual: 9.172,80 € (14 pagas) 

CCOONNTTRRAATTOO   BBEECCAA 

OTRAS CUESTIONES  

Durante la vigencia del contrato reducción del 100% de la 
cuotas de SS o del 75% (según plantilla empresa), 
siempre que se cumplan los requisitos legalmente 
establecido, tal y como indicamos más adelante. 

No tiene reducción de cuota a la SS. 

Subvención de Lanbide de 2.000 € por contrato y año 
(requisitos: estar matriculado en un ciclo de FP e inscrito 
como demandante de empleo).  

No tiene subvención.  

Transformación en indefinido, reducción en la cuota 

empresarial a la SS de 1.500 €/año durante 3 años (1.800 
mujeres), siempre que se cumplan los requisitos 
legalmente establecido.  

No tiene reducción de cuota a la SS.  

Computa a efectos de la prestación por desempleo. No computa para la prestación por desempleo. 

La empresa deberá asignar para la labor de tutoría a una persona que posea la cualificación o experiencia profesional 
adecuada. 

La empresa deberá informar a la representación legal de los trabajadores sobre los acuerdos beca o contrato para la 
formación suscrito, indicando al menos, las personas que se van a incorporar a la empresa, el puesto de incorporación 
y el contenido de la actividad formativa. 
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SEGURIDAD SOCIAL  

BECA:  
 

Concepto Empresa Trabajador TOTAL 

Por contingencias comunes  30,67  6,18 37,16  

Contingencia profesional IT  
IT: 2,38  

IMS: 1,88 
- 4,26   

TOTAL 35,24  6,18 41,42   

No tiene ningún tipo de bonificación/reducción 

CONTRATO:  
 

Concepto Empresa Trabajador TOTAL 

Contingencias comunes 30,67  6,18 37,16  

Contingencia profesional IT  
IT: 2,38  

IMS: 1,88 
- 4,26   

Fondo de Garantía Salarial 2,35 - 2,35 

Formación Profesional  1,14 0,15 1,26 

Desempleo 42,04 11,85 53,89 

TOTAL 80,77  18,18 98,95   

La base mínima de cotización a aplicar para el contrato para la formación durante el año 2016 es de 764,40€ 

mes (25,48 €/día). Esta cifra afectará a todos los cálculos relativos a prestaciones de la SS por ejemplo, baja 

por enfermedad. 
 

INCENTIVOS para las empresas por la suscripción de contrato para la Formación y el Aprendizaje. 
 

Reducción de cuotas de Seguridad Social. Empresas de menos de 250 trabajadores reducción del 

100% del total de las cuotas de seguridad social y para las empresas de 250 o más trabajadores reducción 
del 75% de la cuota empresarial y bonificación del 100% de la cuota trabajador. Por lo tanto, si se cumplen 

los requisitos y no concurren ninguna de las exclusiones que se indican más adelantes, el contrato para la 

formación y el aprendizaje no tendrá ningún coste para la Seguridad Social en las empresas de menos de 
250 trabajadores, siendo el coste para el resto de empresas de 20,19 euros al mes. 

 
Requisitos para aplicarse la reducción de Seguridad Social: 

o Los trabajadores deben ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo.  

o Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante la aplicación de las bonificaciones 

correspondientes.  

o No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas 

de empleo por la comisión de infracciones muy graves no prescritas, todo ello de conformidad 

con lo previsto en el artículo 46.2 de la LISOS. 
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Exclusiones (Art. 6 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. BOE 30 de diciembre de 2006): 

o Relaciones laborales de carácter especial. 

o Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el 
control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración. 

o Trabajadores que en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios 
en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en 

los últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato 

formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.  

o Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en otra empresa en un 

plazo de 3 meses previos a la formalización del contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la 
finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. 

 Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por 

despido colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por un periodo de doce meses de las 
bonificaciones establecidas en este Programa. La citada exclusión afectará a un número de contratos 

igual al de las extinciones producidas. 
 

Subvención 2.000 euros Lanbide (HEZIBI). 2.000 € por año de contrato de formación y aprendizaje 

suscrito al amparo de este programa, para compensar las labores del tutor de la empresa. 

Requisitos para poder beneficiarse de esta ayuda: 

o La formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje deberá ser impartida 

directamente por un centro de formación profesional autorizado para impartir las enseñanzas de 
formación profesional o acreditados para impartir la formación dirigida a la obtención de certificados de 

profesionalidad y participar en la programación anual de formación para el empleo dirigida a la 
obtención de certificados de profesionalidad. 

o La empresa debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

o La empresa no debe estar incursa en procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose 
iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en 
tramitación.  

o No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de 
la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna prohibición legal 

que inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo 

de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres. 

o El centro de trabajo en el que prestará servicios el/a alumno/a en virtud del contrato de formación y 
aprendizaje debe radicar en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

o El/la alumno/a debe estar inscrito/a como demandante de empleo en Lanbide antes de suscribir el 

contrato de trabajo. 

Forma de pago: El pago de la subvención se hará efectivo tras su concesión de la siguiente manera: 

o un 30% en el momento de la concesión 

o y el restante 70% se abonará en el siguiente ejercicio, a la finalización del contrato, previa presentación 

de las correspondientes memorias justificativas. En el caso de contratos de duración superior a 1 año, el 
70% se abonará en el siguiente ejercicio, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato. 
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Bonificación por tutorización. El artículo 8 apartado 4 de la Orden ESS/ 2518/2013 introducido por la 

Orden ESS/41/2015 dispone que “A fin de financiar los costes derivados de la obligada tutorización en la 
empresa de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje, las empresas se 
podrán aplicar una bonificación adicional a los costes señalados en el apartado 1, con una cuantía máxima 
de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En el supuesto 
de empresas de menos de cinco trabajadores la bonificación adicional tendrá una cuantía máxima de 2 euros 
por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno”. 
 

El criterio de Lanbide sobre la bonificación por tutorización en el Programa de FP Dual en Alternancia de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco es el siguiente: 
 

“Las empresas podrán aplicarse la bonificación recogida en el apartado 4 del artículo 8 de la 
Orden/2518/2013, de 26 de diciembre, de acuerdo con la incorporación realizada por la Orden 
ESS/41/2015, de 12 de enero, siempre que hayan incurrido en estos costes de tutorización y observen 
los siguientes trámites preceptivos: 

1. Señalar en la “Solicitud de autorización de la actividad formativa” las horas mensuales que va a 
dedicar el tutor de empresa a la tutorización de ese trabajador/a que va a contratar para la 
formación y el aprendizaje. 

2. Bonificarse en sus boletines de cotización. 

3. Disponer de un documento demostrativo de que efectivamente se ha llevado a cabo esa 
tutorización de empresa. Se considera un documento demostrativo aquel que recoja las horas 
de tutorización diarias realizadas, firmado por el trabajador y el tutor de empresa. 

No obstante, aquellas empresas que opten por solicitar y obtengan la subvención Hezibi de 
2.000 euros anuales, no podrán bonificarse este concepto de tutorización, al resultar ambas 
ayudas incompatibles, ya que la subvención Hezibi se concede y justifica en base al mismo 
concepto de tutorización por parte de la empresa,  señalando la normativa Hezibi expresamente 
que resultará incompatible con otras “subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones 
que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada del programa”. 

 
TRÁMITES: 

Para las becas: Se recomienda que la fecha de inicio de la beca sea antes del 1 de julio de 2016 o del 30 de 
septiembre de 2016. 

1. El centro acuerda con la empresa el Plan de Formación Dual a través de una aplicación informática 

del Dpto. de Educación, que contiene los datos básicos como la fecha de inicio y fin, horarios de 

trabajo, horas convenio, calendario, etc. del plan que el centro y la empresa pre-acuerda. 

2. La Dirección de FP dará el visto bueno a los Planes de Formación propuesto, y por su parte las 
empresas estarán realizando junto con el centro el proceso de selección de los alumnos/as. 

3. Firmar con la empresa el acuerdo colaboración. Completar todos los datos del Plan de Formación 
Dual y firmar empresa-alumno centro. Dar de alta al/la alumno/a en Seguridad Social. 

4. Al final de la beca se realizarán los correspondientes informes de evaluación. 
 

Para los contratos para la formación y el aprendizaje del programa Hezibi 2016. Se recomienda que la 
fecha de inicio del contrato sea antes del 15 de junio de 2016.  

1. El centro de formación cumplimenta junto con la empresa el Plan de Formación Dual a través de una 
aplicación informática del Departamento de Educación, contiene los datos básicos como la fecha de 

inicio y fin, horarios de trabajo, horas convenio, etc. del plan que el centro y la empresa pre-acuerda. 

2. La Dirección de FP dará el visto bueno a los Planes de Formación propuesto, y por su parte las 
empresas estarán realizando junto con el centro el proceso de selección de los alumnos/as. 
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Una vez autorizado el proyecto por Educación, para garantizar el cumplimiento de la normativa del Contrato 

para la Formación y el Aprendizaje y de la Orden conjunta Hezibi, se deben dar los siguientes pasos: 
 

1. Disponer de DNI electrónico, certificado IZEMPE o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 

2. Solicitud de autorización de la actividad formativa. La solicitud se presentará a través de la web del 
SEPE. Se accede desde la información del Contrato para la formación y el aprendizaje de la página 

inicial del SEPE (pestaña de empresas, apartado de contratos), siguiendo el enlace 

 
“Autorización de inicio de la actividad formativa” 

 
Para su gestión se deberán satisfacer los requerimientos técnicos de la sede electrónica del SEPE, 

disponiendo de credencial de acceso o firma electrónica. 

Puede solicitar esta autorización de la actividad formativa la empresa o el centro en nombre de la 
empresa. Para poder formalizar el contrato, esta solicitud de autorización deberá estar aprobada en 

este aplicativo del SEPE. Desde aquí se genera el Anexo I del contrato imprimiendo esta solicitud 

aprobada. Esta aprobación no será inmediata, por lo que será gestionada con la mayor antelación 
posible con respecto al inicio de la actividad. 

3. Formalización del contrato, firma del Anexo I y comunicación en Contrat@. 

Una vez recibido el correo electrónico de aprobación de la actividad formativa solicitada (que se 

guardará con el anexo), el anexo I se imprime y se firma por las tres partes (centro, empresa y 

trabajador/a, y su representante legal si es menor de edad), y se formaliza el contrato y se firma por 

empresa y trabajador/a. Cada parte dispondrá de un ejemplar o copia de lo firmado. El centro tendrá 
en su poder una copia del Anexo I (no es preciso remitirlo a Lanbide). 

La empresa comunica la contratación a través de Contrat@ (datos del contrato y del anexo I). 

Importante: para percibir los beneficios de Hezibi y la reducción de cuotas en la Seguridad Social la 

persona contratada deberá estar desempleada e inscrita en la oficina de empleo en la fecha 
de inicio de la relación laboral.  

4. Solicitud de subvención Hezibi.  

En el plazo de un mes desde el inicio de la relación laboral, la empresa deberá solicitar la 

subvención de 2.000 euros/año, presentando el anexo III de la orden Hezibi. Disponible en la 

web de Lanbide, subvención Hezibi. 

Deberá estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

5. Memoria final justificativa. 

La empresa remitirá la memoria final justificativa en el plazo de un mes desde el término del proyecto 

formativo (fin del contrato), tanto en los proyectos de un año como en los que superen el año de 
duración. Modelo en web de Lanbide, subvención Hezibi. Deberá estar al corriente en sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social. 

 

NORMATIVA.  

 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

- RD 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación dual. 

- Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 

contrato en desarrollo del RD 1529/2012, de 8 de noviembre.  
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- Orden ESS/41/2015, de 12 de enero por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 

diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato. 

- Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 

Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 

formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. 

- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. Artículo 6 

Exclusiones a los incentivos de SS. 

- Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, universidades e 

Investigación y de empleo y Asuntos sociales por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes. 

- Orden de 10 de diciembre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales y de la Consejera 

de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se modifica la Orden conjunta por la que se 

establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para 
jóvenes.  

- Decreto 83/2015, de 2 de junio de 2015, por el que se establece la Formación Profesional Dual en 

Régimen de Alternancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Publicado en BOPV núm. 105 de 

08 de Junio de 2015). 

- Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procederá a la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el 

que se asignan recurso económicos para la financiación en el año 2016-2017, de las ayudas 
previstas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, 

Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes (A falta de su 

aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial, que se prevé se realice a finales de mayo o 

principios de junio). 

 

Si desea información complementaria sobre contratos/becas de FP Dual, los ciclos formativos, perfiles y 

centros de FP puede contactar con Patricia Caro y/o Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. Correo-

e: pcaro@cebek.es / mmartinez@cebek.es. 
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