
Cláusula 1- Período de formación 
 

l. Duración (véase A *) 
 

2. Período de prueba (véase B *) 
Si se interrumpe la formación dentro del período de prueba durante más de un tercio del 
mismo, el período de prueba se prorrogará por el tiempo que haya durado la interrupción. 

 
3. Terminación anticipada de la relación de formación profesional 

Si el aprendiz aprueba el examen final antes de que finalice el período de formación 
establecido en el punto 1, la relación de formación profesional terminará con la notificación 
de las calificaciones por el tribunal examinador. 

 
4. Prórroga de la relación de formación profesional 

Si el aprendiz suspende el examen final, la relación de formación profesional se prorrogará 
a petición del aprendiz hasta la siguiente oportunidad de repetir el examen, como máximo en 
un año. Si el/la aprendiz/a se acoge a una excedencia por maternidad/paternidad , el  período  
de  formación  se   prorrogará   por   el   período    de   esa excedencia (véase el art. 20 del 
BerzGG). 

 
Cláusula 2 – Centro de 

formación en la 
empresa  (véase C *) 

Cláusula 3 - Obligaciones de la empresa formadora  

l. Objetivo de  la  formación 
Transmitir a los aprendices las capacidades, aptitudes y conocimientos necesarios para 
conseguir el objetivo de la formación según la norma reguladora de cada formación 
profesional; organizar la formación conforme a la información adjunta sobre el programa 
material y temporal para que el aprendiz pueda alcanzar el objetivo de la formación en el 
período de formación previsto; 

 
2. · Instructor/-a 

Impartir la formación personalmente o encomendar la formación a un/a instructor/a personal 
y profesionalmente capacitado, comunicándolo en ese caso por escrito al aprendiz; 

 
3. Norma reguladora de la formación profesional 

Entregar gratuitamente al aprendiz, antes del inicio de la formación profesional, un 
ejemplar  de la  norma reguladora de la  misma; 

 
4. Medios de formación 

Poner gratui tamente  a  disposic ión del  aprendiz los medios de formación 
(especialmente las herramientas, los materiales de trabajo y la literatura especializada) que 
sean necesarios para la formación en el centro de formación en la empresa y en el centro de 
enseñanza externo y para hacer los exámenes intermedios y el examen final, también 
c u a n d o  l o s  m i s m o s  s e  h a g a n  tras finalizar la r e l a c i ó n  d e  formación pero en 
conexión temporal con la misma; 

 
5. Asistencia a la escuela de formación profesional y a medidas de formación fuera del 

centro de formación en la empresa 
*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  



Instar a los aprendices a que acudan a la escuela de formación profesional y darles el tiempo 
necesario para ello. Esta obligación es también exigible en el caso de aquellas medidas 
formativas que deban realizarse fuera del centro de formación de la empresa o en virtud del 
nº 12; 

 
6. Cumplimentar los certificados escritos de la formación profesional 

Entregar sin coste alguno al aprendiz los impresos de certificación de la formación profesional 
antes del inicio de esta y de ahí en adelante y supervisar mediante su firma la debida 
cumplimentación de los certificados escritos de la formación profesional, cuando los mismos 
sean exigibles con arreglo a la norma reguladora de la formación profesional; 

7. Actividades relacionadas con la formación 
Encomendar al aprendiz únicamente tareas adecuadas a su capacidad física y al objetivo de 
la formación; 

 
8. Obligación de custodia 

Favorecer el desarrollo de la personalidad del aprendiz y garantizar su seguridad moral y 
física; 

 
9. Reconocimientos médicos 

Con arreglo a los artículos 32 y 33 de la Ley reguladora del trabajo juvenil, ex igir  la  
presentación  por  los jóvenes aprendices d e  un certificado médico que confirme 

a) que se ha realizado un reconocimiento médico al aprendiz antes del inicio de la 
formación profesional y 
b) que se le ha realizado un nuevo reconocimiento  médico antes de que finalice el 
primer año de la formación profesional; 

 
10. Solicitud de registro 

Inmediamente después de la firma del contrato de aprendizaje, solicitar la inscripción de la 
relación de formación profesional en el registro del organismo competente. En caso de que 
el aprendiz tenga menos de 18 años, según el art. 32 de la Ley de reguladora del trabajo 
juvenil, se adjuntará una fotocopia o duplicado del certificado médico del primer 
reconocimiento. Lo mismo se hará en caso de que se modifique más adelante el contenido 
b á s i c o  del contrato; 

 
11. Inscripción p a r a  los exámenes 

Inscribir oportunamente al aprendiz a los exámenes intermedios y al examen final y 
dispensarle del trabajo para que pueda acudir a los mismos. En caso de que el aprendiz 
tenga menos de 18 años, se adjuntará a la inscripción para el examen intermedio una 
fotocopia o  d u p l i c a d o  del certificado médico del primer reconocimiento subsiguiente 
con arreglo al art. 33 de la Ley reguladora del trabajo juvenil; 

 
12. Medidas de formación fuera del centro de formación en la 

empresa (véase D *)  

Cláusula 4 - Obligaciones del aprendiz 

El aprendiz se esforzará por aprender las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 
conseguir el objetivo de la formación. En particular, asumirá las siguientes obligaciones  

*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  



 
l. Obligación de aprender 

Realizar con esmero las tareas que se le encomienden; 
 

2. Clases de formación profesional, exámenes y otras medidas de formación 
Asistir a las clases en el centro de formación profesional, a los exámenes y a las medidas 
de formación fuera del centro de formación en la empresa  para los que haya sido dispensado 
del trabajo con arreglo a la cláusula 3, puntos 5, 1 1 y 12; presentar sin demora a la empresa 
en la que está realizando la formación las  calificaciones recibidas en el centro de formación 
profesional y aceptar que dicho centro y la empresa intercambien información sobre su 
rendimiento.  

3. Sujeción a las instrucciones 
Cumplir las instrucciones impar t idas  por  la empresa, por el instructor o por  otras personas 
autorizadas con conocimiento del aprendiz para  impartirle instrucciones; 

 
4. Normas de la empresa  

Cumplir las normas aplicables al centro de la empresa en que se imparte la formación; 
 

5.  Deber de cuidado 
Tratar con cuidado las máquinas, herramientas y demás equipos y usarlos solo para los 
trabajos encomendados; 

 
6. Secretos industriales 

Preservar la confidencialidad de los secretos industriales y comerciales; 
 

7. Certificados de formación profesional 
Llevar al día los certificados de formación profesional y presentarlos al instructor 
periódicamente; 

 
8. Notificación 

Avisar sin demora al instructor en caso de ausencia de la empresa, de las clases en 
la escuela de formación profesional o de otras actividades de la formación profesional, 
comunicando el motivo y  l a  d u r a c i ó n  p r e v i s i b l e  de la incapacidad laboral. Si la 
incapacidad laboral dura más de tres días, el aprendiz deberá presentar a más tardar e l 
siguiente día laborable un certificado mé d i c o  de incapacidad laboral con  i ndi cac ión  de  
l a  du rac ión  previs ib le  de  l a  mi sma . La empresa podrá exigir l a  p r e s e n t a c i ó n  de  
u n  certificado médico antes de esa fecha; 

 
9. Reconocimientos médicos 

En caso de que sean aplicables al aprendiz las 
disposiciones de la Ley reguladora del trabajo juvenil (art. 32 y 33)  
a) someterse a un reconocimiento médico antes del inicio de la formación profesional , 
b) someterse a un nuevo reconocimiento médico antes de que finalice el primer año de la 

formación profesional  
y presentar a la empresa los correspondientes certificados; 

 
Cláusula 5 -  Remuneración y otras prestaciones 

 
l. Importe y vencimiento (véase E *) 

*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  



Si el aprendiz  trabaja  más  horas  de  las  acordadas  en  el  contrato de formación,  recibirá  
una compensación económica o en tiempo libre. 
La remuneración se pagará a más tardar al último día hábil del mes. 
Las cuotas de seguro social serán pagadas por ambas partes contratantes según lo previsto en 
la legislación vigente. 

2. Prestaciones en especie 
Si la empresa ofrece manutención y/o alojamiento al aprendiz, se aplicarán las normas 
establecidas en el anexo. 

3. Gastos relacionados con medidas externas al centro de formación 
Serán de cuenta de la empresa los gastos relacionados con las medidas  de formación fuera 
del centro de formación de la empresa con arreglo a la cláusula 3, punto 5, siempre que no 
estén cubiertos de otra manera. Cuando se  r equier a  a lo j amiento ,  podrán  cargarse  
a l  aprendi z las gastos de manutención  en la medida en que este se ahorre dicho gasto .La 
deducción de la parte proporcional de los gastos  y de las retribuci on es en especie con arreglo 
al art. 17 (2) BBiG no podrá exceder del 75% de la remuneración bruta acordada. 

4. Ropa de trabajo 
Si la empresa prescribe una ropa de trabajo especial, deberá proporcionársela  al  
aprendiz. 

5. Continuación del pago de la 
r e muneración  
También se pagará la remuneración al aprendiz  
a) durante el período de dispensa conforme a la cláusula 3, puntos 5 y 11, del presente 
contrato, así como al artículo 10, apartado 1, punto 2, y al artículo 43 de la Ley reguladora 
del trabajo juvenil; 
b) durante un período máximo de 6 semanas, cuando 

aa) esté en disposición de recibir formación, pero esta no tenga lugar, 
bb) no pueda participar en la formación profesional por motivo de enfermedad ajeno 
a su voluntad, o 
cc) no  pueda  cumplir  las obligaciones  inherentes a la  formación  profesional  por 
otros motivos personales ajenos a su voluntad. 

 
Cláusula 6 –   Tiempo de  formación y vacaciones 

 
l. Jornada de formación (véase F *) 

 
2. Vacaciones (véase G *) 

 
3. Disfrute de las vacaciones 

Las vacaciones deberán c o n c e d e r s e  y  disfrutarse coincidiendo con las vacaciones de la 
escuela de formación profesional. El aprendiz no podrá realizar ninguna actividad 
profesional durante el período vacacional que contravenga el sentido de las vacaciones. 

 
Cláusula 7 – Resolución del contrato de formación 

 
l. Resolución  durante  el  período  de  prueba 

Durante el período de prueba se podrá poner fin a la relación de formación profesional sin  
necesidad de preavisarlo con antelación ni de comunicar los motivos. 

 
*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  



2. Causas de la resolución 
Una vez terminado el período de prueba solo podrá ponerse fin a la relación de formación 
profesional  
a) por razones importantes, sin necesidad de respetar el plazo de preaviso. 
b) por el propio aprendiz, con un plazo de preaviso de cuatro semanas, si decide renunciar 

a la formación profesional o empezar otra formación profesional diferente. 
 

3. Forma de la resolución del contrato 
La resolución del contrato deberá notificarse por escrito, indicando además los motivos en los 
casos contemplados en el número 2. 

 
4. Nulidad de la resolución 

Será nula la resolución del contrato por un motivo importante cuando se hubiera tenido 
conocimiento de ese motivo durante más de dos semanas. Si s e  i n i c i a  un procedimiento 
de conciliación conforme a la cláusula 9, la resolución del contrato quedará suspendida hasta 
el final del procedimiento. 

5. Indemnización de daños y perjuicios en caso de resolución anticipada 
Si la relación de formación profesional se rescinde de forma anticipada una vez finalizado el 
período de prueba, tanto la empresa como el aprendiz podrán exigir una indemnización de 
daños y perjuicios cuando el motivo de la resolución sea imputable a la otra parte. Esto no 
será exigible en caso de renuncia o cambio de formación profesional (número 2. b). Si la 
reclamación de indemnización no se presenta en los tres meses siguientes a la finalización de 
la relación de formación, es te  derecho se extinguirá. 

 
6. Cierre empresarial, pérdida de la calificación de empresa formadora 

En caso de que la resolución de la relación de formación sea consecuencia del cierre 
empresarial o d e  l a  pérdida de la calificación de empresa formadora, esta se compromete 
a buscar con antelación otra plaza de formación en la misma profesión en otro centro de 
formación adecuado  con ayuda del departamento de orientación profesional de la oficina 
de empleo competente. 

Cláusula 8 – Certificado 
La empresa e x p e d i r á  a l  a p r e n d i z  un certificado al finalizar la formación 
profesional. Si la formación profesional no fue impartida por la propia empresa, firmará 
también el certificado el instructor. El certificado contendrá información sobre el tipo, la 
duración y el período de la formación profesional, así como sobre las aptitudes, conocimientos 
y  d es t r e zas  adquiridos por el aprendiz. También podrá incluir  información sobre la 
conducta y el rendimiento del aprendiz cuando este lo solicite. 

 
Cláusula  9 –Ssolución  de  controversias 
 
En caso de controversia sobre la relación de formación profesional se contactará a la comisión 
de arbitraje establecida por la Ley de la jurisdicción laboral (art. 111, apartado 2), siempre 
y cuando exista dicha comisión en la IHK competente, antes de acudir a los tribunales laborales. 

 
Cláusula 10 - Lugar de cumplimiento 
El lugar de cumplimiento para todas las pretensiones d e r i v a d a s  de este contrato será 
el centro de la empresa de formación. 

*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  



 
Cláusula 11 -  Otros acuerdos (véase H *) 
Solo tendrán validez otros acuerdos que afecten a  la relación de formación profesional 
c u a n d o  s e  i n c o r p o r e n  p o r  e s c r i t o  c o n  a r r e g l o  a  l a  c l á u s u l a  1 1  
d e  e s t e  c o n t r a t o  d e  f o r m a c i ó n . 

*) Las letras remiten al texto correspondiente de la primera página.  
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