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Formación en alternancia (Programa HEZIBI)
El Plan de Lucha contra el Paro 2012, acordado por la Mesa de Dialogo Social, potencia decididamente la construcción de un
Sistema Integrado de formación profesional impulsado desde el sistema educativo y desde el sistema laboral y contempla entre
sus medidas la combinación de procesos formativos con el trabajo en empresas a través del Contrato de Formación y Aprendizaje con el fin de experimentar un nuevo modelo de formación profesional que dote al alumnado de competencias profesionales acreditadas lo que supone una estrategia que permite engarzar la formación en centros de estudio y en centros de trabajo.
La nueva regulación del actual contrato para la formación y el aprendizaje persigue mejorar las oportunidades de empleo,
incrementando el nivel de cualificación de las personas, mediante la combinación del trabajo remunerado en una empresa con
la formación que permita adquirir una cualificación profesional.
Objetivos del Programa HEZIBI:
1. Que estudiantes de formación profesional (mayores de 16 y menores de 30 años) puedan mejorar sus competencias
profesionales mediante la obtención del título de formación profesional inicial en régimen de alternancia con la actividad
laboral retribuida en la empresa, contribuyendo a ajustar las necesidades de las empresas con las competencias adquiridas
por los trabajadores y trabajadoras.
2. Regular la actividad formativa a desarrollar, su acreditación, el papel de los centros formativos y de las empresas, así como la
financiación del programa y las subvenciones por los contratos de formación y aprendizaje realizados al amparo del mismo.
Características del Programa HEZIBI:
1. Las empresas participantes tendrán que tener ubicados sus puestos de trabajo en el territorio de la CC AA vasca.
2. La modalidad de contratación será el contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el apartado dos del articulo 11 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 de
24 de marzo.
3. En todos los casos, la distribución de tiempos en el centro y en la empresa deberá responder a lo señalado en el artículo
11.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es decir, un máximo de un 75% de permanencia en la empresa (pudiendo
ser del 100% en casos de necesidad y excepcionalmente) sobre el total de horas marcado por el convenio vigente en la
misma (1.750 horas/año como termino medio). La retribución se fijará en base al tiempo de trabajo efectivo en la empresa. La retribución no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
Se prohíbe la realización, bajo esta modalidad de contratación, de trabajos nocturnos ni de trabajos a turnos.
4. La actividad formativa se impartirá con carácter general en la modalidad presencial aunque se contempla la posibilidad de
que parte de la formación se pueda desarrollar como on-line.
5. La empresa designará a un tutor o tutora que será responsable del seguimiento de la actividad laboral, así como de la coordinación y comunicación con el centro de formación y el centro formativo, un profesor o profesora cómo tutor/a responsable de la programación y seguimiento de las actividades formativas. El primer curso del ciclo formativo en el propio centro
educativo y el segundo curso de formación en alternancia, soportado en un contrato laboral de 1 año de duración.
6. El centro educativo elaborará la programación en la que deberán reflejarse expresamente las actividades formativas a desarrollar en el centro de formación y en la empresa, así como los criterios para la evaluación de ambas. De la misma forma
se reflejarán las actividades ligadas a las enseñanzas complementarias, así como sus criterios de evaluación.
7. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo financiará los contratos de formación y aprendizaje suscritos al amparo de este programa con la cantidad de 2.000 euros por año de contrato. La subvención concedida será abonada en dos pagos: un primer
pago, del 60%, una vez iniciada la acción formativa y un segundo pago, por el resto, hasta el 40%, tras la finalización de la
acción formativa, una vez justificada y liquidada la misma.

INCENTIVOS
REDUCCIONES de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje.
Se establecen reducciones en la cuota de las EMPRESAS y también en la de los TRABAJADORES.
1. Incentivos aplicables a las empresas por la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje:
TIPO DE EMPRESAS

INCENTIVO A
APLICAR

DURACIÓN DE LA
REDUCCIÓN

REQUISITOS

EMPRESAS DE HASTA
249 TRABAJADORES

Reducción del
100% de la cuota
empresarial

Durante TODA LA VIGENCIA del
CONTRATO y sus PRÓRROGAS

EMPRESAS DESDE 250
TRABAJADORES

Reducción del 75% de
la cuota empresarial

CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES
INSCRITOS EN LA
OFICINA DE EMPLEO

2. Incentivos aplicables a los trabajadores contratados bajo la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje: se
reducirá el 100% de las cuotas de los trabajadores a la seguridad social durante toda la vigencia del contrato, incluida la
prórroga.
3. Incentivos aplicables a las empresas por la conversión en contratos indefinidos de los contratos para la formación y el
aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración:
- Tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la seguridad social durante 3 años:
■■ El importe de la reducción será de 1.500 Euros/año
■■ En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 Euros/año.

PLAN HEZIBI CURSO 2013-2014
Desde la viceconsejería de Formación Profesional y Lanbide lanzan la propuesta de la 2ª convocatoria del Plan Hezibi de la
que se cuenta actualmente con el borrador (pendiente de la publicación del Decreto) pero ya se adelantan las fechas con los
siguientes plazos:
- 30 de mayo de 2013, fecha tope de presentación de los proyectos
- 15 de junio de 2013, fecha tope para la firma de los contratos
Debido a este plazo tan escaso os rogamos que si estáis interesados en participar o recibir información sobre este programa de
prácticas en alternancia nos lo hagáis saber y concretamos los detalles.

