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Madrid, 29 de enero de 2019 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros de FP 
  

         
EC10302 

 
COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE FP 

DURANTE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
          

 

Estimados amigos: 
  

 El pasado 19 de enero enviamos la circular EC10241, en la que te 
informábamos de 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, afectando al 
alumnado de Formación Profesional. 
 
 Dado que esta nueva obligación genera graves problemas y dudas, desde EC 
hemos estado llevando a cabo diversas gestiones (con el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social), fruto de las cuales la Directora General de Formación Profesional ha 
remitido una comunicación a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de Ceuta, indicando dos cuestiones de gran interés: 
 

- Durante el curso 2018-2019 no se aplicará en ningún caso esta medida, 
por lo que el curso debe continuar con total normalidad. 

- Se van a estudiar fórmulas que permitan hacer compatible la mejor 
cobertura del alumno por parte del sistema público de Seguridad Social 
con la flexibilización que requiere la organización de la Formación en 
Centros de Trabajo.  

 
 Os adjuntamos a esta circular la comunicación referida (Doc. Ref.: EC10303), 
al tiempo que os hacemos llegar el mensaje de tranquilidad que nos piden desde la 
Administración educativa y su compromiso de buscar una solución definitiva y 
consensuada a este problema. 
 
 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 


