
 

 

 
 

Sevilla, 7 de septiembre de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 05 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

MODELOS DE ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE CENTRO 
DOCENTE Y EMPRESAS COLABORADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

 
 
Queridos amigos: 
 
Me pongo en contacto con vosotros, con el objetivo de informaros de la publicación de la 

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y empresas 
colaboradoras para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, que 
podéis consultar en el siguiente enlace: 

 
     https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/150/BOJA21-150-00016-13049-01_00196857.pdf 

 
Como sabéis, la realización del módulo de formación en centros de trabajo por parte de 

nuestro alumnado de ciclos formativos exige la suscripción de un acuerdo de colaboración entre las 
empresas y los centros educativos. El modelo de acuerdo, cuyo uso resulta obligatorio para todos 
los centros que impartan esta etapa con independencia de su carácter público o privado, ha sido 
modificado, según se indica en la propia resolución, como consecuencia de su adaptación a la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sin embargo, una vez analizado el texto del nuevo 
modelo, vemos que no se limita a una adaptación normativa a la citada ley, sino que introduce 
algunos cambios relevantes respecto de su predecesor. Os indico a continuación las principales 
novedades: 

• Reconocimiento de la figura del titular en los centros concertados: Al contrario que el an-
terior documento, que únicamente contemplaba la firma por parte del director del centro educa-
tivo, el nuevo modelo establece que en los centros de titularidad privada la suscripción del 
mismo corresponde a la entidad titular. Por tanto, en nuestros centros, el convenio deberá ser 
suscrito por la persona que ostente la representación de la entidad titular. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/150/BOJA21-150-00016-13049-01_00196857.pdf


 

 

 

• Documento de participación del alumnado: Se recoge expresamente el compromiso del cen-
tro educativo de que el alumnado que curse el módulo suscriba un documento de participación 
en el que se recoja el compromiso de éste al cumplimento de las normas internas de la empresa 
y de seguridad laboral, el respeto del calendario y las actividades recogidas en el programa 
formativo y la notificación de ausencias o cualquier problema que surja en el periodo de for-
mación. 

• Posibilidad de suscripción de contrato laboral fuera del horario establecido en el plan 
formativo: El modelo, como el anterior, excluye el carácter laboral de la prácticas realizadas. 
No obstante, al contrario que en la regulación precedente, que excluía totalmente la posibilidad 
de contratación del alumno durante la realización de la prácticas, en este caso se admite siem-
pre que la misma se efectúe fuera del horario fijado para la formación. 

• Protección jurídica del menor: En cumplimiento de lo establecido por la LOPJM, la persona 
designada como tutor por pare de la empresa deberá aportar una certificación negativa del Reg-
istro Central de Delincuentes Sexuales en el caso de que el alumnado sea menor edad. 
Igualmente se prevé que aquel alumnado mayor de edad que vaya a tener contacto con 
menores durante el desarrollo del módulo aporte dicho certificado negativo.  

• Financiación: El acuerdo recoge expresamente el carácter no remunerado de las prácticas y 
la cotización de las mismas a la seguridad social. Sin embargo, al contrario que la anterior nor-
mativa , se admite la posibilidad de becar al alumnado participante, en cuyo caso quedarán 
dentro del ámbito de aplicación del RD 1493/2011, debiendo cotizar en este caso aplicando las 
reglas previstas para el contrato para la formación y el aprendizaje, con exclusión de la contin-
gencia para el desempleo, el fondo de garantía salarial y la formación profesional. Igualmente, 
se contempla la posibilidad de suscribir una addenda para el caso de que por parte de la admin-
istración central se proceda a desarrollar la necesidad de cotización de las practicas realizadas 
por el alumnado que realice los módulos de FCT, aunque dicho desarrollo no se encuentra pre-
visto, al menos de modo inmediato. En caso de que se produzca, la falta de firma de la addenda 
será causa de extinción del acuerdo. 

• Comisión de seguimiento: Se contempla la existencia de una comisión de seguimiento inte-
grada por al menos tres miembros, de los cuales uno debe ser de la empresa y otro del centro 
y presidida por la dirección del centro, con el objeto de resolver posibles litigios y evaluar el 
desarrollo del acuerdo. 

• Vigencia: Se establece una vigencia por un único curso académico sin prórroga tácita, por lo 
que en caso de que se opte por la renovación para ulteriores cursos, será necesaria la suscrip-
ción de un nuevo acuerdo por cada uno de ellos. 

  

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.     
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


