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El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públi-
cas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE nº314, de 29 de di-
ciembre), establece en el punto 1 de la Disposición Adicional Quinta, relativo a la Seguridad
Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y acadé-
micas:

“La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en
programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización
de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria,
determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las
prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado”

Con fecha 23 de enero de 2019, la Directora de la Dirección General de Formación Profesional
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, comunica a las Direcciones Generales de
Formación Profesional de las CCAA, que:

“Durante este curso, no se aplicará en ningún caso la medida, por lo que el curso continúa con
total normalidad. A partir de ahora, se inicia un proceso para analizar fórmulas que permitan
hacer compatible la mejor cobertura del alumno por parte del sistema público de SS durante su
periodo de formación en la empresa con la flexibilidad que requiere la organización de la FCT
y prácticas externas”

Por tanto, comunicamos que para el curso 2018/19 no es de aplicación lo dispuesto en dicha
Disposición Adicional Quinta. 
Ruego hagan extensivo este comunicado tanto a las coordinaciones y tutorías de FCT, coordina-
ciones de FP Dual, como a las coordinaciones y tutorías de prácticas externas de sus centros
educativos.

Atentamente

En Santa Cruz de Tenerife a 25 de enero de 2019
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