
PILDORA 
INFORMATIVA 

Aspectos formativos del contrato para la 
formación y el aprendizaje (Formación 
Profesional Dual) 

OBJETIVO La regulación de los aspectos formativos del contrato para la 
formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
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 profesional dual. 
 

EXTRACTO CONTENIDO - El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por 
objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una 
empresa con actividad formativa recibida en el marco del 
sistema de formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo. 
- Se formalizarán en los modelos oficiales que figuran, en 
formato electrónico, en la página web del Servicio Público de 
Empleo Estatal (www.sepe.es). 
- Se celebrará a tiempo completo, destinándose una parte de 
ese tiempo al desempeño de una actividad laboral retribuida y 
otra parte al desarrollo de una actividad formativa 
relacionada con el puesto de trabajo que ocupa la persona 
trabajadora. 
- Los costes financiables de la formación en el contrato para la 
formación y el aprendizaje se calcularán de acuerdo con los 
siguientes módulos económicos: 

a) Modalidad presencial: Los costes hora/participante 
serán de 8 euros. 
b) Modalidad a distancia/teleformación: Los costes 
hora/participante serán de 5 euros. 

 
La cuantía máxima de las bonificaciones que podrá aplicarse la 
empresa para la financiación de los costes de formación 
señalados en el apartado anterior, será la que resulte de 
multiplicar el correspondiente módulo económico por un 
número de horas equivalente al 25 por ciento de la jornada 
durante el primer año del contrato, y el 15 por ciento de la 
jornada el segundo y tercer año. 
 

ENLACES DE INTERES Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se 
regulan los aspectos formativos del contrato para la 
formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
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 profesional dual. (BOE 11 de enero de 
2014) 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-
317.pdf 
 


