
La remuneración de los 
aprendices de FP Dual en 

Andalucía
Ventajas, Proceso y Casos prácticos de la remuneración en FP Dual 



¿Quiénes somos?



Estudio de la Fundación Bertelsmann: “La FP Dual en España ¿Un modelo rentable para las empresas?

¿Es la remuneración en los proyectos de 
FP Dual rentable para las empresas?

Descargar Estudio

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/la-fp-dual-en-espana-un-modelo-rentable-para-las-empresas/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/la-fp-dual-en-espana-un-modelo-rentable-para-las-empresas/


La remuneración : elemento de calidad
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Alumnado
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o Aumento de la motivación del alumnado
o Refuerzo del vínculo empresa-alumno
o Reducción de abandono escolar
o Acceso a centros de trabajo
o Parámetro de calidad
o Mayor integración del alumnado en la

empresa y mayor implicación
o Compromiso de la empresa
o Mejora de los resultados

o Contribución para soportar los gastos
derivados de la formación

o Reconocimiento al alumnado
o Alta en la seguridad Social
o Doble cobertura
o Promoción del centro a nivel autonómico

y/o nacional

Empresas del sectorAlumnado y centros de formación



1. Becas de las empresas

2. Contrato de formación y aprendizaje

3. Nada  solo en el 80 % de las plazas en proyectos de renovación      
(NO RECOMENDABLE)

Esto puede ser complementado mediante becas de la           
Administración Pública

Opciones de remuneración al aprendiz 
de FP Dual en Andalucía



Compromiso, convenio y compensación económica.

Cotización a la SS: RLCE 9928/Situación 01/Grupo de cotización

correspondiente.

 Importe de cotización por las becas del alumnado.

Bonificación en la cotización

 Formalización del pago

Pasos a tener en cuenta por la empresa 
en la gestión de la beca



Puntos claves en la remuneración en la 
FP Dual 

Incompatibilidades

El aprendiz NO tiene relación laboral con la empresa

Apto para proyectos con rotación de empresas

NO hay mínimo en la cuantía en Andalucía 

NO hay mucha más burocracia 



Casos prácticos de PYMES y de 
Microempresas



Casos prácticos de Grandes Empresas



Para ampliar información, encontrareis  
en el siguiente enlace la publicación de 
la Fundación Bertelsmann : La 
remuneración, una garantía de calidad 
para el modelo de la FP Dual. 

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones/publicacion/did/la-remuneracion-una-garantia-de-calidad-para-el-modelo-de-la-fp-dual-all


¡Gracias por vuestra atención!


