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COTIZACION PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO 
LABORALES Y ACADÉMICAS 

          
 

Estimados amigos: 
 

 El día 29 de diciembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica la 
revalorización de las pensiones públicas y se establecen otras medidas en materia 
social, laboral y de empleo.  
 
 En este Real Decreto-Ley se establece la obligación de cotizar a la Seguridad 
Social por los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones 
o entidades incluidas en programas de formación, prácticas no laborales en 
empresas, o prácticas académicas externas, aunque no tengan carácter 
remunerado. 
 
 Lo anterior afecta tanto a los alumnos de Formación Profesional como a los 
alumnos que están estudiando titulaciones universitarias oficiales de Grado y 
Master, incluyendo el Grado de Magisterio. 
  
1.- ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN 
 
1.1. OBLIGACIÓN 
 
 Cuando se establezcan prácticas académicas externas al amparo de la 
respectiva regulación, como se establece en los estudios conducentes a títulos de 
grado medio y grado superior de formación profesional o en grados universitario, 
como el de Magisterio, el citado Real Decreto-Ley impone la obligación de cotizar a 
la seguridad social, aplicando las reglas de cotización correspondientes a los 
contratos laborales para la formación y el aprendizaje, excepto la cotización por 
desempleo, FOGASA y formación profesional. 
 
 Es decir, las personas afectadas quedarán comprendidas en el Régimen 
General de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. 
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1.2. A QUIÉN AFECTA 
 
 Se tendrá que cotizar por las personas que realicen prácticas formativas en 
empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, prácticas 
no laborales en empresas, o prácticas académicas externas, aunque no tengan 
carácter remunerado 
 
 Asimismo, los alumnos que a la entrada en vigor de esta obligación ya 
estuvieran en la situación anterior, podrá suscribir un convenio especial con la 
Seguridad Social que les posibilite el cómputo de la cotización por el período de 
formación realizado con anterioridad a la fecha, con el límite de dos años. 
 
 
1.3 QUIÉN TIENE OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA COTIZACIÓN 

 
El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social 

corresponderá: 
 
a) En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, a quien 

corresponda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. 
 
b) En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la 

empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el 
convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización 
se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los 
alumnos cursen sus estudios 
 
 Cualquier de las posibles soluciones plantea problemas, especialmente en el 
caso de las prácticas y programas formativos no remunerados, al implicar un coste 
para las entidades que imparten la formación o para aquellas en las que se realizan 
éstas, no siendo fácil repercutir este coste en la cuota que abona el alumnado. En el 
caso de centros docentes concertados de FP, nos encontramos con un gasto que no 
se contempla en el módulo de concierto.  
 
 
2.- ENTRADA EN VIGOR 
 
 Es importante aclararte que la entrada en vigor de esta obligación no está 
cercana, este curso es seguro que no y tenemos dudas acerca de la entrada en 
vigor para el curso siguiente, por las razones que os exponemos: 
 
 1º. Porque el propio Real Decreto-Ley tiene que seguir todos los trámites 
legales parlamentarios para convertirse en Ley. 
 
 2º. Porque se establece que esta obligación entrará en vigor al mes siguiente 
del desarrollo reglamentario de la Ley, que se hará dentro de los tres meses 
siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto –Ley. 
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 Fuentes del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional nos han 
indicado que es muy probable que estas medidas no se apliquen durante el presente 
curso escolar.  
 
 
3. GESTIONES REALIZADAS POR EC 
 
 Como os hemos ido exponiendo a lo largo de esta circular, la obligación 
genera una serie de graves problemas y dudas que tendrán que ser resueltas por el 
Reglamento que las desarrolle, entre ellas la clarificación de quién será el obligado a 
realizar la cotización, así como, la posible repercusión de las cantidades a la 
Consejería en el caso de los alumnos en prácticas que reciben los centros 
concertados. 
 
 Por otra parte, surgen dudas en torno a las propias titulaciones y cómo van a 
asimilar las empresas el tener que realizar una cotización extraordinaria como la que 
contempla este Real Decreto-Ley. 
 
 Por todo ello desde EC estábamos llevando a cabo diversas gestiones, tanto 
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional como con el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, indicándonos de que ambos están 
estudiando posibles soluciones. El propio MEFP nos ha solicitado que transmitamos 
tranquilidad a los centros y entidades. 
 
 Por otro lado, estamos en conversaciones con las Universidades y Centros 
Universitarios afiliados a EC, algunos de ellos presentes en la  CRUE Universidades 
españolas, que es el interlocutor a nivel universitario con el Gobierno central, 
habiendo transmitido también tranquilidad y la disposición a intervenir en el 
desarrollo legal que se haga de la Ley.  
 
 Finalmente, también hemos remitido una carta solicitando una reunión 
urgente con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, donde 
se le plantearán posibles soluciones al problema que se genera en el sector. 
 
 
 Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  

 
Un cordial saludo. 
 
 

 
José María Alvira Duplá  

          Secretario General 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


