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ASPECTOS FORMATIVOS DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE. Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre
El BOE de 11 de enero publica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan
los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje que desarrolla el Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, en materia de contrato para la formación y el aprendizaje
y por el que se establecían las bases de la formación profesional dual.
a) Se concreta el alcance de la autorización de inicio de la actividad formativa. Con carácter
previo a la formalización del contrato y de sus respectivas prórrogas, la actividad formativa deberá
ser autorizada por el Servicio Público de Empleo competente de la Comunidad Autónoma donde
se ubique el centro de trabajo de la empresa o, el Servicio Público de Empleo Estatal, en caso de
que ésta cuente con varios centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma.
La solicitud de autorización puede ser estimada expresamente o por silencio administrativo (en
cuyo caso procede la formalización del contrato), o desestimada motivadamente (pudiendo
presentarse una nueva solicitud una vez subsanadas las deficiencias). No es necesaria la
autorización de inicio de la actividad formativa en caso de contratos celebrados por Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

b) Se introducen precisiones en relación con la formalización del contrato. Tanto el contrato
como el anexo relativo al Acuerdo para la actividad formativa han de formalizarse por escrito en
los modelos oficiales que figuran, en formato electrónico, en la página web del SEPE
(www.sepe.es).

c) Se precisan diversas cuestiones sobre el tiempo dedicado a la actividad formativa y su
distribución. El contrato, que tiene que ser a tiempo completo y con una duración de hasta tres
años, establece que el tiempo dedicado a la formación no podrá ser inferior al 25% de la jornada
durante el primer año, o al 15% durante el segundo y tercer años, para cuyo cálculo se tomará
como referencia la jornada anual sin vacaciones. Si las partes pactan la concentración de la
actividad formativa en determinados períodos, deberán hacerlo constar expresamente en el
Acuerdo para la actividad formativa.

d) Se concreta el contenido de la actividad formativa tanto en lo referido a la programación,
requisitos de acceso y formación complementaria. La actividad formativa del contrato para la
formación y el aprendizaje será la necesaria para la obtención de un título de formación
profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su
caso, certificación académica o acreditación parcial acumulable, debiendo ser programada de
acuerdo a los reales decretos que regulan cada certificado de profesionalidad o cada ciclo
formativo. Cuando la formación se dirija a la obtención de un certificado de profesionalidad de
nivel 2 o nivel 3, o a un título de formación profesional, el acuerdo para la actividad formativa
deberá contener una declaración relativa a que la persona trabajadora reúne los requisitos de acceso
a esta formación.
Asimismo, la actividad formativa podrá incluir formación complementaria asociada a las
necesidades de la empresa o del trabajador, que no se considerará como trabajo efectivo y que
deberá ser autorizada por el Servicio Público de Empleo competente junto con la autorización de
inicio de la actividad. Dicha formación complementaria no será objeto de financiación
pública mediante las bonificaciones que prevé esta Orden ESS/2518/2013.

e) Se realizan diversas precisiones sobre las entidades a las que corresponde la impartición de
la actividad formativa y se concreta el régimen de teleformación. La impartición directa de la
actividad formativa corresponde a: a) Los centros y entidades de formación, públicos y privados,
acreditados para impartir la formación vinculada a los certificados de profesionalidad. b) Los
centros públicos y privados concertados que oferten los títulos de FP. c) Los centros integrados
públicos y privados de FP. d) Los Centros de Referencia Nacional. e) Las empresas que dispongan
de autorización de la Administración educativa para impartir la formación de ciclos formativos
y/o acreditación de la Administración laboral para impartir la formación vinculada a los
certificados de profesionalidad.
En caso de teleformación, la tutoría-formación de la parte presencial obligatoria podrá realizarse
en la propia empresa, debiendo especificarse en el Acuerdo para la actividad formativa suscrito con
el centro de formación los requerimientos que aquélla ha de cumplir a estos efectos. Y el centro
deberá realizar la prueba de evaluación final de carácter presencial.
El SEPE proporcionará información actualizada sobre los centros que figuran en el Registro
Estatal de Centros y Entidades de Formación como centros acreditados para impartir la actividad
formativa a través de la página web de este organismo, mediante un buscador que relacionará
los certificados de profesionalidad y los títulos de formación profesional con los centros
disponibles para su impartición y las diferentes ocupaciones a las que dan cobertura.
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f) Se establecen las cuantías máximas que podrán ser objeto de bonificación y los trámites y
requisitos a cumplir por los centros impartidores de la formación y las empresas a las que se
apliquen las citadas bonificaciones de acuerdo con lo previsto en el art. 24.1 del Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre. Se establecen unos módulos económicos para el cálculo de los
costes financiables de la formación en el contrato para la formación y el aprendizaje que ascienden
a 8 € hora/participante en el caso de formación presencial, y a 5 € hora/participante en formación
a distancia o teleformación.
La cuantía máxima de las bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la financiación de
dichos costes será el resultado de multiplicar el correspondiente módulo económico por un
número de horas equivalente al 25 % de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15% de
la jornada el segundo y tercer año.
Será imprescindible para el disfrute de las referidas bonificaciones cumplir, al menos los siguientes
requisitos: suscripción del acuerdo para la actividad formativa e información del mismo a la
representación legal de los trabajadores; solicitud y autorización de inicio de la actividad
formativa; asignación al trabajador a un puesto de trabajo relacionado con la actividad formativa y
compatible con el tiempo dedicado a dicha actividad; designación de un tutor, y custodia de los
soportes justificativos del coste y pago de la formación realizada.
Dichas bonificaciones se aplicarán en los boletines mensuales de cotización En el supuesto de que
el desarrollo de la actividad formativa se concentre en un determinado período durante la vigencia
del contrato, la aplicación de las bonificaciones se realizará mensualmente, y en la proporción
señalada, hasta que la empresa totalice la cuantía máxima de financiación a que tiene derecho.
g) Se precisa la distribución de responsabilidades entre ETT y empresa usuaria en la
contratación de aprendices para ser cedidos, según la cual la primera asume las obligaciones
formativas y la segunda designa al tutor. En el caso de que el contrato sea realizado por
una empresa de trabajo temporal, será ésta la que asuma las obligaciones relativas a los aspectos
formativos, en tanto que la empresa usuaria designará a una persona encargada de tutelar el
desarrollo de la actividad laboral

h) Se establecen diversos compromisos por parte de las Administraciones implicadas. En
concreto, se prevé el desarrollo de programas, guías u otras actuaciones específicas para la
preparación y formación de las personas que ejerzan las tutorías, tanto en empresas como en
centros formativos. Igualmente, se contempla la futura adopción de medidas para impulsar la
modalidad de teleformación, pensando en facilitar el acceso a la actividad formativa especialmente
en las pequeñas y medianas empresas

3

