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UNA GUÍA SOBRE PRÁCTICAS 
EN LA EMPRESA PARA 
REPRESENTANTES SINDICALES

Con CCOO, tú ganas

n  Organizaciones territoriales

• Comisiones Obreras de Andalucía
   http://www.andalucia.ccoo.es

• Comisiones Obreres d’ Asturies
   http://www.ccooasturias.es

• Comisiones Obreras de Cantabria
   http://www.cantabria.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha

   http://www.castillalamancha.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Ceuta
   http://www.ceuta.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Extremadura
   http://www.extremadura.ccoo.es

• Comisiones Obreras de les Illes Balears
   http://www.ib.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Madrid
   http://www.madrid.ccoo.es

• Comisiones Obreras de la Región de Murcia
   http://www.murcia.ccoo.es

• Comissions Obreres del País Valencià
   http://www.pv.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Aragón
   http://www.aragon.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Canarias
   http://www.canarias.ccoo.es

• Comissió Obrera Nacional de Catalunya
   https://www.ccoo.cat

• Comisiones Obreras de Castilla y León
   http://www.castillayleon.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Euskadi
   http://www.ccoo.eus

• Sindicato Nacional de Comisions Obreiras 
   de Galicia
   http://www.ccoo.gal

• Comisiones Obreras de La Rioja
   http://www.rioja.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Melilla
   http://www.melilla.ccoo.es

• Comisiones Obreras de Navarra
   http://www.navarra.ccoo.es

n  Organizaciones sectoriales

• Federación de Construcción y Servicios
   http://construccionyservicios.ccoo.es

• Federación de Enseñanza
   http://www.fe.ccoo.es

• Federación de Industria
   http://www.industria.ccoo.es

• Federación de Sanidad y Sectores 

   Sociosanitarios
   http://www.sanidad.ccoo.es

• Federación de Servicios a la Ciudadanía
   http://www.fsc.ccoo.es

• Federación de Servicios
   https://www.ccoo-servicios.es
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CCOO ha reeditado la guía Aprendices, becarios y trabajo precario                           
                incluyendo jurisprudencia relativa a la formación en prácticas, labo-
rales y no laborales en la sección de “Orientaciones para la acción sindical”:

¿Qué son las prácticas?

u  Son las actividades, generalmente relacionadas con programas de for-
mación, que se realizan en empresas y organismos públicos y privados, 
cuya regulación no ha mejorado su uso. 

u  Su objetivo es completar o complementar la formación, por lo que pue-
den realizarse durante o después de haber finalizado un programa for-
mativo (certificado, título de FP o universidad, etc.).

u  Pueden ser laborales o no laborales. Sus derechos reconocidos están 
por debajo de los de un contrato laboral ordinario.

a

• Supuestos de relaciones laborales encubiertas que muestran 
que las personas becarias actúan sin control directo ni tutela-
je de terceros; con total autonomía y con prestaciones simila-
res a las del personal de empresa.

• Sentencia TSJ País Vasco (rec. 3/2013). No se impartía forma-
ción; coincidencia de condiciones con la plantilla.

• Sentencia TSJ Madrid. Integración en plantilla con órdenes del 
mismo jefe. Ausencia de tutora y tutoría. 

Una guía para 
orientarse en 

el laberinto de
las prácticas
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DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

https://www.ccoo.es/720f249ee13d5cc0da8bae8ebbdd3fd4000001.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ab36a5ac5f57e279/20150908
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7b687d93da56a29e/20160628
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b40876d8d064458c/20101202
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/216ceb6f30f6b864/20140516


PARA CCOO es imprescindible valorar las prácticas que cum-
plen su función y denunciar aquellas que se utilizan para deva-
luar aún más las condiciones de trabajo.

n    Que delegadas y delegados puedan identificar cualquier modalidad de prácti-
ca que se utilice en su lugar de trabajo y garantizar que cumple con los requisitos 
previstos en la normativa.

n    Para identificar las distintas modalidades de prácticas se han clasificado 
en laborales (cuando media un contrato) y no laborales (a través de convenios 
entre empresas y/o la administración o un centro de formación…), y se ha ela-
borado una ficha para cada una de ellas con sus principales características.  

n   La guía incluye un apartado dedicado a las posibilidades que se abren en la 
negociación colectiva. En él se recogen orientaciones para el reconocimiento y 
mejora de los derechos de las personas en prácticas en los convenios colectivos. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA GUÍA SOBRE 
PRÁCTICAS EN LA EMPRESA, EDITADA POR CCOO?¿ TODA PRÁCTICA LABORAL DEBE CONLLEVAR 

CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA ?
No hay una norma que regule las condiciones mínimas que de-
ben cumplir todas las prácticas no laborales en cuanto a ayudas, 
duración y contenido, depende del plan de estudios o programa 
de formación y de su normativa específica.

La única regulación común a todas las modalidades de prácticas 
no laborales es la obligación de cotizar en el caso de que haya 
una ayuda o contraprestación económica (beca).

Porque conocer de qué hablamos cuando hablamos de prácti-
cas es necesario para luchar contra los abusos. 

Por ello, queremos que los delegados y las delegadas de 
CCOO cuenten con la información necesaria para facilitar su 
acción sindical.
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FORMACIÓN
DUAL

PRÁCTICAS LABORALES
 COMPLEMENTAN 
LA FORMACIÓN

 SON PARTE DE 
LA FORMACIÓN

CONTRATOS 
FORMATIVOS

INICIATIVAS 
DE INSERCIÓN

 1. Prácticas no laborales   
para jóvenes con titulación 

y sin experiencia

 2. Prácticas no laborales   
en la Formación para 

el Empleo

 3. Módulo de prácticas 
de los certificados de 

profesionalidad

 4. Módulo Profesional 
de Formación en Centros 
de Trabajo de los  ciclos 

de FP

 5. Formación Profesional
dual del sistema educativo 
con prácticas no laborales

 7. Contratos 
en prácticas

PRÁCTICAS NO LABORALES

 6. Prácticas académicas 
externas en los estudios 

universitarios

 9. Formación
 con compromiso 
de contratación

10. Programas públicos
de empleo formación

8. Contrato para 
la formación y 
el aprendizaje

Talleres de empleo

Escuelas Taller

Casas de Oficios

ESQUEMA DE LAS MODALIDADES DE PRÁCTICAS


