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La Formación dual en Alternancia es un nuevo modelo para obtener una titulación en 

Formación Profesional. Consiste en que una parte de la formación del alumno/a la hace en el 

centro y otra en la empresa. La formación en la empresa es eminentemente práctica en 

situaciones reales de trabajo. 

La Formación Profesional Dual se materializará a través de: 

✓ Un Contrato para la Formación  y el Aprendizaje (en el mes de Junio)  ó una 

BECA (en los meses de Junio-Setiembre-Octubre). 

✓ El coste del alumnado es:  si la empresa tiene recogido en su Convenio el 

contrato en formación dual en alternancia la cantidad que marque, sino, el 

salario mínimo interprofesional que este año está en 950€/mes. 

Objeto:    La Cualificación Profesional del Alumnado, que permite: 

✓ Mejorar la preparación, conseguir mayor motivación en el alumnado 

✓ Facilitar la empleabilidad, fomentar su acceso al empleo 

✓ Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas.  

✓ Incrementar la vinculación y corresponsabilidad de la empresa con la 

formación profesional. 

✓ Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las 

empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimiento. 

✓ Aprender de la relación con las empresas para mejorar la formación 

profesional 

Ventajas para la Empresa 

✓ Posibilita el relevo generacional 

✓ Da concatenación de contratos  

✓ Bonificaciones en Seguridad Social y Lanbide 

✓ Prepara personal cualificada adaptado a los procesos de la empresa 

Subvenciones al programa: 

✓ Lanbide financia la labor formativa desempeñada por la empresa en los 

contratos de formación y aprendizaje con 2000€ por año de contratación. (La 

solicitud se realizará en el 1º mes de Contrato). 

✓ Reducción de cuota empresarial a la SS durante toda la vigencia del contrato: 

100% empresas  - 250 trabajadores y 75%  + 250 trabajadores 

✓ Reducción del 100% de las cuotas de trabajadores a la SS durante toda la 

vigencia del contrato, incluida la prórroga. 
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✓ Los gastos del alumno/a se pueden imputar en el 0,6% de las cuotas a la 

seguridad social de formación que tenga la empresa. 

Transformación en contratos indefinidos 

✓ Reducción en las cuotas empresariales de 1500€/año durante tres años y en el 

caso de ser mujeres de 1800€/año  

✓ Para tener derecho a la reducción de la cuota la transformación tendrá que 

realizarse a la finalización de su duración inicial o prorrogada 

 

DISTRIBUCION HORAS CENTRO-EMPRESA 
 

CENTRO 

• Número de horas de 2º de Ciclos son 650h. 

• Número mínimo de horas en el centro es decir, 420h (4h -5h). 

• Periodo de Setiembre a Febrero. 

EMPRESA. 

 Imaginemos que las horas anuales de la empresa son 1.750h/año   

 Como el mínimo y máximo de contrato esta entre el 60% y el 75% las horas en la 

empresa serán mínimo  1.050h y máximo  1.312h. 

 Periodo de Junio a Agosto. Horas empresa 7 y 8 horas diarias. 

 Periodo de Setiembre a Febrero. Horas empresa 3h ó 4h diarias. 

 Periodo de Marzo a Junio. Horas empresa 7 y 8 horas diarias. 
 

CENTRO + EMPRESA = 8 horas diarias 

RETRIBUCION CONTRATO O BECA 

 

Nunca menos del SMI (actualizado al año que corresponda), en beca ó en contrato. En ambos 

casos, becas y contratos, será el centro quien le diga a la empresa el mínimo a cobrar por el 

alumno/a, que vendrá de 1000€ brutas de SMI (año 2022). La retribución anual mínima, tanto 

en el caso de contrato como en el caso de beca será el SMI anual de 14 pagas (14.000€ 

anuales) prorrateado al % de estancia en la empresa, y esa cantidad dividida por el número de 

meses, incluido agosto. Si un alumno/a o una empresa abandona la beca se le pagará el 

finiquito correspondiente. 

Más Información sobre la FDual en Alternancia:   https://www.fpeuskadidual.eus/ 

https://www.fpeuskadidual.eus/
https://www.fpeuskadidual.eus/

