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PRESENTACIÓN 
 
 
El Proyecto Periplos (“Perfiles para la Inserción Profesional desde una 

Visión Local”), desarrollado en el marco de la Iniciativa Comunitaria 

EQUAL y financiado por el Fondo Social Europeo y por el Gobierno del 

Principado de Asturias, tiene entre sus objetivos analizar y validar procesos 

y contenidos formativos, experimentados en la formación dual de 

aprendices, que incidan en el sistema educativo de la formación profesional 

y ocupacional, y en la contratación laboral para la formación-empleo. 

 

A este empeño se dedican la Consejería de Educación y Ciencia del 

Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de 

Carreño, el Ayuntamiento de Avilés, la Federación Asturiana de 

Empresarios, la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Metal 

Asturias. 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos con los mejores 

resultados, se han venido poniendo en práctica diversas actuaciones entre 

 



 las que cabe mencionar el Grupo de Trabajo en Formación Dual-Experien-

cias Piloto de Aprendices, dentro del cual se ha elaborado el presente 

trabajo. 

 

Ante la necesidad de abarcar un estudio en profundidad de la figura del 

aprendiz, se ha considerado la idoneidad de proceder a un análisis 

normativo de la misma, así como de las Escuelas de Aprendices, de forma 

que una revisión histórica pueda aportar pautas de actuación y líneas de 

desarrollo futuro. Con tal ánimo se articula este documento en el que, en 

primer lugar, se trazan las distintas formas adoptadas por los aprendices a 

lo largo de la historia, desde la Antigüedad y Edad Clásica hasta el momento 

presente, pasando por los distintos modelos de aprendizaje industrial 

experimentados a lo largo de los siglos XIX y XX. El documento continúa 

con un estudio de la Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera en lo que ha 

supuesto una labor de investigación basada eminentemente en entrevistas 

en profundidad a personas involucradas, desde distintas vertientes, con 

este centro formativo; se trata de información inédita que, como se señala, 

no se había recogido documentalmente hasta este momento. Concluye este 

documento con una referencia a las figuras legales adoptadas en la 

actualidad, una vez se han compendiado aquellas surgidas desde el tardío 

siglo XIX. 

 

No sería justo concluir esta presentación sin agradecer la colaboración 

prestada por cuantas personas participaron en la elaboración del presente 

documento, con especial mención de D. José Luis Castro Palacio y D. Manuel 

Teixeira Vega, quienes, con su desinteresada colaboración, hicieron posible 

rescatar información de relevancia que en el estudio de la Escuela de 

Aprendizaje de Duro Felguera se expone. 
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I.1. EL APRENDIZAJE EN LA ANTIGÜEDAD Y LA EDAD CLÁSICA 

 

El término aprendiz está ligado semánticamente al aprendizaje de una 

actividad manual, de trabajadores de “cuello azul” frente a los de “cuello 

blanco”. Así, el Diccionario de la Real Academia Española(1) define el término 

como: 

 

“aprendiz-za. Persona que aprende algún arte u oficio.// Persona que a 

efectos laborales se halla en el primer grado de una profesión manual 

antes de pasar a oficial.” 

 

Etimológicamente el término aprendiz proviene del latín aprehendere 

“apoderarse”. Nuestra actual forma es una variante culta registrada por 

primera vez en 1535 proveniente a su vez del término del francés antiguo 

de finales del siglo XIII “aprentiz”(2). Su desarrollo etimológico está ligado a 

la figura del joven que entraba de ayudante en un taller artesano para 

“apoderarse” de los conocimientos del “maestro”, alcanzando así su grado 

profesional. 

 

Se ha dicho que el aprendizaje, siendo una modalidad de la enseñanza 

cualificada por su objeto, es una institución de siempre, tan antigua «como 

el mismo trabajo, o el hombre sobre la tierra». Primitivamente, las 

relaciones de enseñanza apenas si trascienden del ámbito familiar. Los 

conocimientos de la naturaleza y su aplicación a un oficio se adquieren de 

esta manera y se transmiten en sucesivas generaciones. Así, la técnica 

utilizada deja de ser puramente empírica, y la observación del trabajo y la 

1 Diccionario de la Real Academia Española, 1984. 
2 COROMINAS, J. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Madrid, 2003. 
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imitación de gestos y movimientos resulta el sistema más frecuente de 

adiestramiento. 

En la antigua Babilonia, 5.000 años antes de J.C., el Código de Hammurabi 

trata de las fórmulas de adopción del aprendiz, distinguiendo entre la 

perfecta y perpetua, y la imperfecta, susceptible de ruptura. Entre otros 

supuestos, la primera se produce cuando un obrero (artesano) toma a su 

cargo a un niño para enseñarle un oficio. 

 

En las civilizaciones clásicas, el aprendizaje de los oficios presenta ya 

caracteres típicos que estarán presentes hasta la Industrialización. Por un 

lado, gran parte de estas relaciones discurren en el seno de la familia, que 

sigue siendo el vehículo transmisor de los conocimientos y de la profesión. 

Los rudimentos del oficio se adquieren en ella, hasta que con una cierta 

capacidad profesional son enviados a talleres de oficios semejantes, desde 

donde, «habiendo probado todas las técnicas y aprendido todos los 

procedimientos», salen definitivamente capacitados. 

 

En la Antigüedad clásica existió un alto concepto de la educación, pero sólo 

cuando iba dirigida a actividades nobles (política, filosofía, etc.), con lo que 

el aprendizaje se asimiló a actividades manuales como artesanía o 

industrias rudimentarias. 

 

De todas formas, si los conceptos filosóficos han condicionado la valoración 

del trabajo y consiguientemente el desarrollo del aprendizaje, no puede 

olvidarse la influencia de la economía, fundamentalmente agraria. En 

consecuencia, la progresiva especialización de esa labor acabaría 

provocando demanda de cualificaciones y el necesario adiestramiento. 
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Tal situación se prolonga hasta la Grecia clásica, donde, impulsado por las 

necesidades del mercado, nace un deseo de perfección del producto. Al 

mismo tiempo, los poderes públicos toman conciencia de la situación; 

Solón, por ejemplo, estableció en sus Leyes que el hijo no debe auxilios al 

padre si este no le obligó a aprender un oficio. 

 

La situación será diferente en el Bajo Imperio Romano, donde se observa un 

relativo descenso en la intensidad de cualificaciones, preocupados en un 

mercado de productos cada vez más amplio, con una demanda más 

cuantitativa que cualitativa. Ello acabará provocando que los trabajos se 

hagan de forma más rutinaria, limitándose los artesanos a «copiar sin 

innovar», sin preocuparse de la formación de los obreros. Junto al 

aprendizaje en el ámbito del taller familiar, surgen ocasiones en las que el 

padre pone a su hijo a cargo de un maestro con objeto de que lo adiestre, o 

el dueño a su esclavo (los más aptos de estos pasaron a los talleres 

artesanales, especializándose en labores delicadas). 

 

En estos talleres artesanales será donde se encuentren las raíces del 

aprendizaje moderno. Se extendió la costumbre en Roma de contratar la 

formación con artesanos, aunque se tratara de esclavos, recibiendo estos 

en ocasiones un trato especial en reconocimiento de sus aptitudes, 

trabajando como ayudantes del maestro, que les enseña el oficio «tal como 

el mismo lo sabe» y cuida de su educación. En ocasiones les proporciona el 

vestido y la alimentación, viviendo el aprendiz en la misma morada que el 

maestro, produciéndose lo que será una constante en este modelo de 

aprendizaje hasta la Edad Moderna: la interferencia de la relación de 

enseñanza con la de carácter familiar, originada ahora, no en función del 

vínculo que une a las partes, sino de la convivencia circunstancial. 
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En cualquier caso, no hay que olvidar la valoración negativa que los 

trabajos manuales tenían en las civilizaciones clásicas, por lo que serán los 

jóvenes de las clases débiles o los esclavos quienes aprendan estos oficios. 

 

A finales del Imperio Romano surge un nuevo problema; la escasez de 

mano de obra debido a las dificultades de las familias modestas para 

mantener a sus esclavos, lo que provocó su liberación. A este factor se 

sumaron otros como las emigraciones al campo y la concentración en las 

grandes explotaciones agrarias. En esta situación de falta de cualificaciones 

y de mano de obra aparecen los «Collegia», que tratan de salvar ambos 

problemas, en especial la formación de los artesanos. 

 

En el ámbito de los «Collegia» es frecuente que la profesión llegue a 

convertirse en herencia obligada para los descendientes de los colegiados. 

Queda garantizada de esta forma la renovación de la fuerza de trabajo, 

siendo allí de nuevo donde se organiza la formación de los trabajadores y el 

consiguiente aprendizaje. Este, que constituye el escalón más bajo de la 

jerarquía, acabaría siendo el tránsito obligado para acceder a la profesión. 

 

En cuanto al régimen jurídico, el tema consiste en determinar la valoración 

que deba darse a los servicios del aprendiz, ya que puede ocurrir que 

alcancen entidad suficiente hasta convertirse en interés principal de la 

relación, pasando a segundo plano el aspecto didáctico. No es difícil 

imaginar que el aprendiz, al haber adquirido una formación sustancial, 

llegue a prestar unos servicios cuyo valor supere al de la formación recibida. 

 

Es así como el Digesto (código civil de la época romana) se plantea la figura 

del aprendizaje. Como «locator» de su propia actividad frente al maestro, 

dando lugar a una «locatio conductio operarum». Y ahondando en el tema 
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cabe pensar que si el aprendiz es un «puer ingenuus», o un esclavo, se 

convierte en un «alieni iuris», respecto de una relación cuyos sujetos son el 

«pater familias» o el «dominus» de un lado, y el maestro de otro. En tal 

caso, se ha afirmado que estaríamos frente a una «locatio rei» en la que el 

objeto arrendado es la persona del aprendiz, quien a su vez producirá al 

maestro los frutos de su trabajo. Aunque también cabe pensar que la 

retribución se pague directamente al aprendiz en cuanto este contrate 

libremente y por sí, en cuyo caso estaríamos de nuevo frente a una posible 

«locatio conductio operarum». 

 

Es así como el contrato de aprendizaje presenta los caracteres jurídicos de 

una «locatio operis» de enseñanza. Y aunque en su estructura se aprecia el 

componente de una «locatio operarum», que vendría determinada por el 

trabajo del aprendiz, esta se produce a los efectos exclusivamente 

funcionales de determinar el cuánto y el modo de la retribución del maestro, 

pero no como categoría jurídica independiente que califique la relación. Así 

pues, la prestación de servicios recíproca a la de enseñanza, no presenta 

relieves propios en el régimen jurídico del contrato, sino que queda 

absorbida y subordinada a la finalidad formativa y los elementos que se 

derivan de ella. 

 

I.2. EL APRENDIZAJE EN EL PERIODO GREMIAL 

 

Durante la Edad Media, el aprendizaje se define por dos caracteres 

sustanciales: se ha convertido en una institución cuya valoración social le 

confiere cierta autonomía y perfiles propios respecto de las demás técnicas 

de enseñanza (fundamentalmente la teórica), y su localización y funciona-

miento en el marco de la profesión permiten calificarlo como estamento 

social y profesional. 
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En cuanto a las relaciones del aprendiz con el patrono dentro del Gremio, 

los talleres conservan la misma dimensión doméstica que en épocas 

anteriores. El personal esta habitualmente constituido por hijos que se 

inician en el taller del padre, lo que asegura el relevo de la profesión, y el 

lugar de trabajo se encuentra unido con frecuencia a la vivienda del 

maestro. 

 

Posteriormente, a medida que se desarrolla la industria, se irán 

incorporando personas ajenas a la familia. Así, la unión física y casi personal 

entre lo doméstico y lo profesional va a preparar un sustrato donde las 

relaciones de aprendizaje aparecen de nuevo entreveradas por las que 

tienen carácter familiar o «cuasi familiar». El aprendiz vive en la casa del 

patrono y queda sometido a su tutela y cuidado. Este se obliga, a su vez, a 

darle alimento y vestido y, en definitiva, a proporcionarle cuanto fuere 

necesario para su manutención, regulándose estos extremos con minucioso 

detalle. 

 

De la cautela que se impone en el cumplimiento de estos deberes es 

ejemplo la obligación, por parte del patrono, de prestar garantía suficiente 

en el caso de que no demostrara tener bienes para ello, pudiendo incluso 

oponerse los Jurados del oficio y los maestros a la conclusión del contrato. 

En este sentido, también resulta revelador que las escrituras de aprendizaje 

aparezcan junto a las de pupilaje o tutela. En definitiva, el maestro ejerce 

sobre el alumno «un verdadero patronazgo moral y profesional». Esta 

situación se prolongará en la Edad Moderna, donde las disposiciones sobre 

aprendizaje conservan idéntica inspiración (como se verá más adelante, en 

las Escuelas de Aprendices será habitual encontrar referencias a la 

formación moral y personal junto con la profesional).  
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Ahora bien, la obligación fundamental durante este periodo es la de enseñar 

al aprendiz. Garantía de ello es la necesidad de haber realizado un 

aprendizaje para llegar a maestro y la celebración de un examen (obra 

maestra) para ser considerado como tal. Por eso se prohíbe en algunos 

gremios que la viuda continúe al cargo de los aprendices de su marido, 

desconfiando de sus conocimientos, y se da especial relieve a la superación 

de la prueba final como medida de la formación adquirida. Aunque también 

en ocasiones se amplía el tiempo de servicio junto al maestro como 

demostración de la capacidad. 

 

Por otra parte, la enseñanza y su calidad se aseguran limitando en un 

número máximo la contratación de aprendices por el patrono. Es muy 

frecuente que los Estatutos gremiales lo establezcan en uno o dos, lo que se 

justifica afirmando que cuanto menos dividida esté la enseñanza, más 

intensa será. Por eso, sólo en contadas ocasiones este número puede ser 

superado al admitir, por ejemplo, también a los hijos o hermanos del 

maestro, o, a lo sumo, al contratar un nuevo aprendiz cuando el anterior se 

encuentra en el último año de aprendizaje. 

 

I.2.a. La Organización Productiva 

 

El aprendizaje se revela en la Edad Media como un medio eficaz de 

formación debido al contexto socioeconómico y, sobre todo, al modelo de 

organización industrial en que se sitúa. Apenas especializada, la actividad 

del trabajador se despliega a lo largo de gran parte del proceso productivo. 

Todo ello justifica unas necesidades de formación de mano de obra capaz de 

producir la calidad y efectos deseados en el producto. La capacitación del 

trabajador resulta, pues, una necesidad sentida, ya que, no habiendo 

herramientas capaces de sustituir la habilidad del obrero, se requiere 
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directamente su intervención al quedar vinculada la calidad del producto a 

su pericia. 

 

Por otra parte, el artesano o el dueño de la industria es, o ha sido, un 

trabajador. Es, por tanto, conocedor del oficio, de la ejecución y el 

desarrollo material del trabajo, entendiéndose capacitado para enseñarlo. Si 

a ello se agrega la conexión del taller con la familia, se observa que durante 

esta época no solo existen necesidades suficientes para plantear y justificar 

la necesidad de capacitación de la mano de obra, sino que las estructuras 

socio-industriales posibilitaron y potenciaron esa misma formación y sus 

exigencias de relaciones personales. Cuando estas cambiaron se pudo 

observar el efecto reflejo sobre el equilibrio de los componentes de 

enseñanza y trabajo que intervienen en su desarrollo. 

 

I.2.b. El Aprendizaje como Estamento Profesional 

 

Durante la Edad Media, a la vez que el aprendizaje se convierte en sistema 

de enseñanza, la profesión se configura como un estamento. Por una parte 

se organiza en base a una estructura cerrada y vertical en la que se 

manifiesta el espíritu integrador y el deseo de regular todas las facetas que 

podía comprender: el aprendizaje con la oficialía y el magisterio es una de 

ellas. Por otra parte, esa organización refleja una jerarquía en función de la 

categoría, con derechos y deberes específicos para cada una de ellas, 

matizándose especialmente cuando se refieren al aprendiz. 

 

Además, la integración del aprendiz en la estructura organizada de la 

profesión proporciona a la Corporación un medio de auto-abastecimiento y 

selección de mano de obra cualificada para enfrentarse a los problemas de 

la calidad de los productos y el mantenimiento del prestigio profesional. 
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I.2.c. El Aprendizaje como Mano de Obra 

 

Todos estos datos hacen pensar que el aprendizaje fue durante la Edad 

Media una institución valorada esencialmente en función de su finalidad 

formativa. 

No obstante, conviene tener presente dos realidades. La primera se refiere 

a las oscilaciones en los mercados de trabajo, lo que en épocas de escasez 

incrementó el valor del aprendiz como mano de obra. El progresivo 

crecimiento económico superó con mucho las disponibilidades de mano de 

obra, localizada fundamentalmente en el campo. Sucesivamente existieron 

periodos de emigración a las ciudades, con el consiguiente aumento de la 

demanda de trabajo, neutralizada otras veces por movimientos decrecientes 

de la población. 

 

El segundo dato se refiere a una constante a lo largo de la historia del 

aprendizaje: el valor económicamente evaluable de los servicios del 

aprendiz al patrono-maestro. 

 

De ahí no resulta difícil deducir que el régimen de contratación de 

aprendices va a estar influenciado por la situación del mercado de mano de 

obra. Por otra parte, que el aprendizaje constituye algo mas que formación, 

es algo fácilmente deducible del régimen previsto para estas relaciones. 

 

Baste observar en este sentido la prohibición de contratar aprendices a los 

patronos de quienes hubiesen sido ya aprendices. También se ha señalado 

la limitación del número máximo de aprendices que podía contratar un solo 

patrón. Dicho límite, cuando no se establecía con carácter fijo para cada 

gremio, se hizo depender del número de oficiales sin examinar. Pero cabe 

pensar que ello respondía al deseo de evitar la competencia originada por la 
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utilización de esta mano de obra cuyo costo resultaba inferior al de los 

oficiales. 

 

También se prohibió, por las razones económicas anteriores, que cualquier 

patrono contratara aprendices que estuviesen en deuda mientras no 

hubieran acabado —o compensado— el tiempo fijado para el contrato 

(deuda de servicio), con su anterior maestro. Así se evitaba que el nuevo 

patrono, a base de ofrecer condiciones más atractivas, pudiera competir con 

los demás y aprovecharse de los conocimientos adquiridos en otros talleres. 

Algo parecido ocurría con la duración del aprendizaje y tiempo exigido para 

optar al magisterio, resultando excesivamente largos y desproporcionados 

con las dificultades del oficio. 

 

Al mismo tiempo, ello representaba para los oficiales un mercado de trabajo 

que, en ciertas épocas, les resultaba claramente favorable. Pero quizá lo 

más significativo es que la fijación de este tiempo es, más que nada, el 

resultado de cálculos económicos para determinar la rentabilidad del 

aprendiz. Así, la duración del aprendizaje se hace muchas veces depender 

de la retribución con que se dota al maestro. De aquí que se estableciera 

«el rescate del aprendiz», suma de dinero que se pagaba al maestro para 

abreviar o extinguir el contrato. De esta forma, el maestro ve compensada 

la enseñanza que proporcionó al aprendiz, si no en la especie de los 

servicios, en metálico. 

 

En cuanto al régimen jurídico de este contrato para esta época, hay que 

tener en cuenta la profunda limitación de la autonomía de las partes en el 

contrato. Este viene determinado o por normas generales dictadas por la 

autoridad, o por aquellas otras que resultan del reconocimiento de cierta 

autonomía en las organizaciones profesionales. 
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En cuanto a la capacidad de los sujetos, señalar que el aprendiz era menor, 

estando la edad media entre los 14 y los 16 años, no existiendo límite 

máximo. Existían algunas limitaciones para el acceso, como la de tener un 

origen familiar limpio (no admitiéndose como aprendices a quienes 

descendieran de esclavos, libertos, o no tuvieran ascendencia legítima  

—gitanos, moriscos, judíos—), así como otras provenientes de no haber 

servido en oficios o trabajos viles o mecánicos, sobre cuya condición fallaba 

un jurado de la Hermandad. 

 

I.2.d. Celebración del Contrato 

 

Hasta el siglo XV y principios del XVI los acuerdos podían ser concluidos 

verbalmente con, a lo sumo, algún tipo de intervención por parte de las 

autoridades del gremio, quienes, además de garantizar el acto, efectuaban 

un control sobre la adecuación de las estipulaciones a lo dispuesto por las 

ordenanzas y estatutos de la profesión. Posteriormente, la forma escrita fue 

imponiéndose, pagando el aprendiz una cuota por la celebración de estos 

actos, cantidades destinadas a la constitución de un fondo para ayudar a los 

niños pobres del oficio. 

 

El deber fundamental del aprendiz será el de trabajar con el patrono por el 

tiempo que se hubiera convenido, encontrándose sometido a su autoridad, 

quien la ejercitaba como por delegación del padre o tutor. 

 

En cuanto a las funciones, se extienden no sólo a las estrictamente 

relacionadas con el oficio, sino a la realización de faenas domésticas, como 

consecuencia de la coincidencia del ámbito familiar con el taller. También 

tenía la misión de efectuar trabajos preparatorios y auxiliares de las tareas 

desempeñadas por los oficiales. 
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El aprendiz es compensado por su trabajo mediante la enseñanza adquirida. 

Además se valoran los gastos que el patrono haya efectuado con motivo del 

alojamiento y asistencia, teniendo la retribución un carácter meramente 

simbólico. No obstante, en ocasiones recibía una cantidad que llega a ser 

igual a las obtenidas por los oficiales, adquiriendo así la categoría de 

auténtico empleo. También podía ocurrir que, llegado el momento del 

examen, el patrono no hubiera cumplido su obligación de enseñanza en 

cuyo caso, prorrogado el contrato, el aprendiz debía ya recibir un salario 

igual al del oficial. 

 

I.2.e. Extinción 

 

Podía ser tanto del aprendizaje como del contrato. El aprendizaje se 

extinguía con el contrato por la muerte del aprendiz, la expulsión del gremio 

y la expiración del término fijado. Si bien en este último caso quedaba la 

posibilidad de continuarlo si el aprendiz no superaba el examen. 

 

El maestro entregaba un certificado al aprendiz a término del contrato en el 

que se hacía constar el periodo de aprendizaje, la suficiencia adquirida y el 

pago del precio por aquel. Otra forma de poner fin al contrato consistía en 

el ya mencionado «rescate del aprendiz», mediante el cual este pagaba una 

suma a cambio de disminuir el tiempo de duración originariamente pactado, 

aunque su práctica fue vigilada, apareciendo, entre otras limitaciones, la de 

que se hubiera cumplido un periodo mínimo de práctica que variaba según 

los oficios. 
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I.3. EL APRENDIZAJE CON LA LLEGADA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Desde mediados del siglo XVIII y durante todo el XIX, se producen una 

serie de alteraciones socioeconómicas que arrojan un saldo desfavorable 

para el aprendizaje tradicional como fórmula educativa, perdiendo gran 

parte de su consistencia social al desaparecer con la industrialización las 

circunstancias que anteriormente lo habían potenciado. Así, la Revolución 

Industrial se va a convertir en el marco y la causa de unas relaciones de 

aprendizaje cuyo contenido acaba desnaturalizándose. Puede decirse que su 

supervivencia en el ámbito de la nueva industria se configura de tal manera 

que sólo nominalmente podrá calificarse de aprendizaje de corte tradicional. 

De las dificultades que surgen dan buena cuenta, de un lado, la 

reconversión tecnológica, poniendo en crisis hasta su misma necesidad, y, 

de otro, las estructuras socio-industriales, imposibilitando los términos en 

que anteriormente se había desarrollado. 

 

Ahora bien, la superación de las circunstancias históricas anteriores —desa-

parición del régimen gremial, nacimiento de una intensa industrialización, 

desaparición de los vínculos familiares en la fábrica, etc.— produce un doble 

efecto en el aprendizaje. De un lado, la confusión sociológica entre 

aprendices y trabajadores, de otro, es el propio sistema de 

enseñanza el que entra en crisis. 

 

I.3.a. El Aprendizaje Obrero 

 

Hasta este momento, las relaciones de aprendizaje se han desarrollado con 

cierta autonomía respecto a las de trabajo común, siendo la enseñanza el 

elemento diferenciador. Sin embargo, cuando esta pierde relieve, el 

aprendizaje no deja de ser más que la forma de designar unas relaciones de 
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trabajo en las que el aprendiz es un trabajador menor cuyo rendimiento y 

rentabilidad actual vela la de una futura habilidad profesional. Su diferencia, 

pues, con el trabajador normal, radica más en la escasa edad o fuerza física 

que en consideraciones vinculadas a la formación. 

 

Por eso, cuando la actividad de los aprendices tiene el mismo sentido en la 

empresa que la del trabajador común, resultando las condiciones de trabajo 

similares en unos y otros, se produce una coincidencia básica en los 

intereses de ambos. A partir de ahí, la construcción de la realidad 

sociológica de los aprendices se confunde con la de los trabajadores 

menores de edad. El aprendiz se convierte en un obrero que sólo nominal y 

circunstancialmente puede separarse del resto, ya que, desaparecido el 

sustantivo diferenciador —la capacitación—, sus intereses y reivindicaciones 

se localizan en las mismas coordenadas que las de aquellos. De hecho la 

confusión social entre aprendices y menores hace que en los textos se aluda 

indistintamente a ellos. 

 

Siempre se ha dicho que las condiciones de trabajo para los aprendices son 

muy similares, en términos cualitativos, a las del trabajador normal. En la 

Inglaterra del s. XIX, en las minas de Derbyshire, el trabajo para los 

menores aprendices dura de catorce a dieciséis horas diarias y en las 

pequeñas industrias apenas cambia la situación. En España y según un 

informe de la Comisión de Reformas Sociales, la jornada media de los 

menores en Cataluña era de doce a catorce horas diarias. 

 

La edad de los aprendices contribuye aún más a la valoración negativa de la 

situación. Se comienza a los seis años en la mayoría de los centros 

españoles. En Inglaterra, las parroquias que acogen a niños huérfanos, 

deciden suspender los subsidios cuando entran en edad de trabajar (cuatro 
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o cinco años). Las disposiciones que aparecieron sobre el trabajo de meno-

res resultan suficientemente descriptivas: por ejemplo, algunas ordenanzas 

inglesas de 1832 prohíben (salvo en las sedas) el trabajo a los menores de 

nueve años, y en 1842, a los menores de diez años el trabajo en las minas. 

En Alemania, un Decreto del 6 de abril de 1833 cuyo preámbulo reconoce 

que se empieza a trabajar a los ocho años, prohíbe el trabajo a los menores 

de nueve. En España, la Ley de 1873 prohíbe el trabajo a los menores de 

diez años. De la efectividad de esta Ley da cuenta el informe ya aludido de 

la Comisión de Reformas Sociales, en donde se describe su inaplicación, 

fijándose la media de edad en Cataluña en los seis años. 

 

En cuanto a las condiciones de higiene, la situación sigue tan precaria como 

la del resto de los trabajadores. En consecuencia, los accidentes adquieren 

proporciones superiores a los que sufren aquellos. 

 

Por otra parte, es frecuente que los jóvenes aprendices vivan en los lugares de 

trabajo, sobre todo cuando este se hace continuo. Sólo superficialmente puede 

recordar esta situación a la adscripción doméstica de épocas anteriores. 

 

En cuanto al salario, por regla general, el aprendiz obtenía en Inglaterra la 

cuarta parte de las ganancias del trabajador normal y en ocasiones bastaba 

la comida y el alojamiento para pagar a los aprendices traídos de las 

parroquias. A lo sumo, las cantidades guardaban una cierta proporción con 

la edad del aprendiz. Las cifras para España conservan también la línea de 

la insuficiencia de sus salarios. 

 

Así, pues, se observa que el aprendiz, durante los siglos XVIII y XIX, ha 

sido asimilado a un trabajador menor y su situación no es especialmente 

distinta a la de los trabajadores adultos. Ello significa la consolidación o 
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cristalización de aquel residuo de posible laboralización que se observaba 

durante la Edad Media, y que es muy probable que subterráneamente se 

produjera desde siempre. Por otra parte, pocos resultados positivos cabe 

esperar en orden a una posible capacitación cuando la edad de entrada al 

trabajo es físicamente incompatible con aprendizajes de cierta complejidad; 

más aún si se tiene en cuenta que tampoco existió selectividad alguna 

respecto de los oficios que pudieran ser objeto de aprendizaje, destinándose 

los menores a tareas auxiliares de otros trabajadores o de la máquina. 

Cuanto se ha dicho arroja un saldo de efectividad negativo para el 

aprendizaje en el periodo comentado. A su vez, todo ello no es más que la 

expresión manifiesta y la consecuencia de la crisis interna que afecta a esta 

institución. Es necesario, entonces, determinar los factores que dieron lugar 

a ella. Por una parte la progresiva mecanización en el proceso de 

producción industrial hace olvidar la formación de los trabajadores, y por 

otra, desaparecen los soportes del sistema de capacitación basado 

tradicionalmente en los principios de la preceptoría y el acercamiento entre 

maestro-patrono y el aprendiz. 

 

I.4. LA TRANSFORMACIÓN SOCIOLÓGICA DEL APRENDIZAJE EN LA 

EDAD MODERNA 

 

En realidad, de las condiciones anteriores sobre la decadencia del 

aprendizaje, más se puede deducir una falta de previsión por parte de los 

empresarios que el escaso valor de la formación en sí. Prueba de ello es que 

la disminución de cualificaciones, a finales del siglo XIX y principios del XX, 

acabaría con la capacidad competitiva de los productos, originándose una 

crisis en ciertas empresas ante la dificultad de reconvertir la maquinaria por 

falta de mano de obra capaz de sustituirla. De aquí que, razones tanto de 

orden técnico como social, evidenciaran esta necesidad de cualificaciones. 
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I.4.a. El Aprendizaje Individual en el Marco de la Formación 

Profesional 

 

Junto a su insuficiencia con relación a las exigencias de los sistemas 

técnico-industriales, la crisis del aprendizaje se produce también como 

consecuencia de una serie de factores intrínsecos vinculados al sistema de 

capacitación que adopta. 

 

Ante esta situación, el Estado tuvo dos opciones: organizar él mismo la 

formación de los trabajadores, disponiendo a tal efecto un sistema 

adecuado, o tratar de salvar el aprendizaje mediante la regulación jurídica y 

específica del contrato. 

 

La opción, sin embargo, no se ha realizado sobre uno u otro término y con 

carácter exclusivo, sino que, adoptando medidas en ambos sentidos, se 

estableció un régimen en el que el contrato de aprendizaje y la formación 

profesional institucionalizada quedaban conectados en su desarrollo. 

 

La realización de esta tarea ha supuesto el desarrollo de la actividad en una 

serie de ámbitos distintos en función de la situación en que se encuentra el 

sujeto a que se dirige. En consecuencia, para cada uno de ellos se ha hecho 

precisa la adopción de un sistema específico adecuado a sus exigencias. 

Quizá por ello se hace difícil el planteamiento de un régimen jurídico general 

y válido para toda esta materia, resultando más adecuado hablar de una 

«política de formación profesional» que se articulará después en una serie 

de técnicas y mecanismos que dan lugar a «un complejo de capacitación 

profesional» con una ordenación jurídica distinta para cada modalidad. 

Estas serían las siguientes: 
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y La formación profesional institucionalizada. El Estado interviene en esta 

materia como sujeto activo de la enseñanza o como vigilante y tutor de la 

que imparten entidades privadas. Jurídicamente la relación se constituye 

con arreglo a los moldes, bien del contrato de educación cuando tenga 

carácter privado, bien de servicio público en esta materia cuando el Estado 

es quien directamente la ejecuta. Por otra parte, la situación del individuo 

a que se dirige no trasciende, en principio, de la del «status» de alumno. 

 

Técnicamente, se caracteriza por adoptar el sistema de capacitación 

colectiva (agrupación de alumnos), la instrumentación de una serie de 

recursos materiales, y especialización del profesorado con arreglo a las 

ramas de la enseñanza. A su vez, estas responden a criterios 

metodológicos previstos, con un contenido determinado en función de los 

niveles impartidos. Finalmente, el aspecto administrativo de su 

organización ha motivado la especialización de los órganos del Estado 

encargados de su gestión y control. 

 

y La formación profesional empresarial. Tarea de capacitación que se 

desarrolla en el ámbito del contrato de trabajo como una obligación del 

empresario. Doctrinalmente, su construcción se ha realizado bien como un 

deber que nace con la realización del contrato —y en virtud de lo 

dispuesto en el pár. 2.ª del art. 75 de la L.C.T. («el empresario está 

obligado a dar ocupación efectiva, cuando el no darla perjudicare a la 

formación profesional del trabajador»)— y posteriormente en virtud de lo 

dispuesto en el art. 9 de la L.R.L. bien como un deber más genérico que 

acompaña a la figura del empresario, vinculándose incluso directamente 

con la Administración, y que se concreta en obligaciones específicas que 

existen y se realizan fuera del contrato de trabajo (cuota de formación 

profesional, creación de escuelas, becas a trabajadores, etc.). En cualquier 
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caso, y sin perjuicio del carácter jurídico de esta obligación, no cabe duda 

de que la relación de trabajo constituye su ámbito y puede que 

instrumento para la realización de planes en materia de capacitación 

profesional. Instrumento que se concretó en los llamados «permisos 

educativos» integrados en la «formación profesional permanente», 

desarrollada en nuestra legislación en el art. 9 de la Ley de Relaciones 

Laborales de 1976. 

 

y La formación profesional asistencial. El tercer ámbito viene determinado 

por la actividad en materia de readaptación y recuperación de inválidos, 

que el Estado ha desarrollado a través de los Servicios Sociales de 

Reeducación y Rehabilitación de Inválidos y de Empleo y Acción Formativa 

de la Seguridad Social. Respecto a ellos, baste recordar la amplitud de los 

términos en que se concibió la formación profesional. En efecto, consiste 

esta en la preparación del trabajador o de futuros trabajadores para el 

desempeño de un oficio o profesión. Incluye, por tanto, aquellos que, a 

causa de una disminución de sus posibilidades físicas, se vean obligados a 

reconvertir su profesión. Por otra parte, el contenido de la «acción 

formativa» resulta también un instrumento eficaz, proporcionando 

recursos y medios económicos para la asistencia a cursos de formación 

profesional. 

 

y El contrato de aprendizaje. Si se adopta un concepto genérico de lo que 

sea la formación profesional y, en consecuencia, se admite que 

funcionalmente se desarrolla en una serie de ámbitos diferenciados, hay 

que admitir que tiene cabida dentro de los fines generales de la formación 

profesional. Lo que ocurre es que cuando el Estado trató de aplicar esta 

política educativa, intentó, al mismo tiempo, potenciar el contrato de 

aprendizaje sometiéndolo a un régimen jurídico específico. 
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Frente a las diferencias que presenta la capacitación para un oficio mediante 

la práctica del mismo, se organiza un complejo de centros especiales 

dedicados exclusivamente a impartir enseñanzas de carácter profesional. No 

quiere decir que la aparición de estos centros históricamente sea una 

consecuencia directa de la crisis del aprendizaje. Es cierto que, por ejemplo, 

con la desaparición de los gremios, se trató de sustituir la formación que 

impartían, mediante la creación de centros estatales. Pero también es cierto 

que la regulación de ambos sistemas se produjo en forma paralela. 

 

Junto a los centros estatales, cada vez se hace más frecuente la práctica de 

que sean las mismas empresas quienes organicen sus propios centros de 

aprendizaje, sometiendo a los trabajadores a un periodo de preparación y 

entrenamiento fuera del taller, para abastecerse de esta forma en sus 

necesidades de cualificación. 

 

De cuanto se ha dicho se deduce que el aprendizaje está en contacto con la 

formación profesional y los mecanismos para la realización de la política en 

esta materia. Pero, contemplado desde la perspectiva de aquélla, apenas si 

tiene virtualidad, resultando hoy ineficaz para cubrir todas sus exigencias. 

Por eso ha debido sustituirse cada uno de los aspectos del sistema 

pedagógico del aprendizaje por el recurso a técnicas específicas de la 

formación profesional institucionalizada. Hasta tal punto, que puede 

afirmarse que el contenido formativo del contrato de aprendizaje está 

siendo prácticamente absorbido por aquélla. De aquí que, más que como 

forma específica y funcional de actuar la formación profesional, podamos 

designarlo ahora como un ámbito configurado por una realidad social 

concreta, sobre el que la primera deberá desplegar su actividad. El aprendi-

zaje ha retrocedido en eficacia y valoración político-social, pasando a ser un 

«complemento de la instrucción teórica» y no al revés, como ocurría en la 
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L.C.T. y algunas Reglamentaciones. En ello consiste la posibilidad de 

practicar lo aprendido o poner en contacto al futuro trabajador con el medio 

de trabajo. 

 

I.4.b. Origen de la Tutela del Aprendizaje por los Órganos 

Encargados de la Formación Profesional 

 

Dispone el artículo 8 de la Ley de 20 de julio de 1955 de Formación 

Profesional Industrial que la «tutela formativa» de los aprendices se 

ejercerá, sin perjuicio de la aplicación de la normativa laboral, «por el 

Ministerio de Educación Nacional, cerca de los centros de trabajo a que 

pertenezcan». Y más adelante establece el mismo artículo que «en sus 

relaciones con estos, estarán representados por el director del centro 

docente en que se hallan matriculados, en cuanto se refiera a su formación 

profesional académica». 

 

Así pues, la formación profesional interviene en el contrato de aprendizaje, 

no ya limitándose a una simple tutela en el centro de enseñanza, sino 

extendiendo su ámbito «a los centros de trabajo», y a «sus relaciones con 

estos». De esta manera, la competencia de la organización administrativa 

en materia de educación acaba yuxtaponiéndose con la que es propia de la 

administración laboral. De aquí que el mismo precepto se vea forzado a 

establecer la coordinación de actividades ante ministerios «para asegurar el 

cumplimiento de estas disposiciones». 

 

I.4.c. Conclusión 

 
Se observa, así, una evolución del contrato de aprendizaje en el sentido de 

descargar gran parte de su contenido formativo en instituciones 
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especializadas de formación profesional. Como consecuencia de ello, queda 

al descubierto aquella otra constante de su dinámica que venía constituida 

por el trabajo del aprendiz. 

 

En esa tesitura se rescata la antigua figura del aprendiz de los gremios 

medievales por parte de las empresas (públicas y/o privadas) para 

adaptarla a las nuevas necesidades, mejorándola y racionalizándola en lo 

que sería el modelo de las Escuelas de Aprendices. Será el primer modelo 

de Formación Profesional generalizada de carácter técnico. 

 

Visto lo anterior, en la España de finales del s. XVIII se intentó llevar a cabo 

una reforma que capacitara al pueblo español para competir con el 

desarrollo técnico y económico de las dos potencias predominantes, 

Inglaterra y Francia. De hecho, el movimiento de la Ilustración (al que 

tantos y tan importantes personajes aportó Asturias) veía en la escasa 

formación del pueblo español (la falta de “luces” en términos de la época) el 

factor que explicaba el atraso económico y social del país. Las minorías 

ilustradas de finales del s. XVIII consideraron, valoraron y apostaron por las 

“artes útiles”, esforzándose por modernizar al país e incorporarlo, en los 

campos educativo, técnico y científico, al conjunto de las naciones 

desarrolladas europeas, porque “de ellas se saca buen provecho”, y por ello 

lo técnico y lo manual deben ser acreditados e incorporados a los sistemas 

de educación formal. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se produjo en España el germen 

de la educación técnica moderna, estimulado por la confluencia de tres 

factores determinantes: 
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y El impacto de las transformaciones económicas en el planteamiento de 

nuevas necesidades formativas de carácter técnico. 

y El influjo de los programas de fomento puestos en marcha por el poder 

central. 

y La influencia del movimiento científico y cultural de la Ilustración sobre las 

relaciones economía-educación. 

 

En el contexto global de precariedad política y económica que caracterizó a 

la España de los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, con un desarrollo 

industrial raquítico y tardío respecto al resto de países europeos debido al 

retraso comercial, tecnológico, económico y formativo, los esfuerzos por 

sacar al país de esa situación partirían una y otra vez de análisis acertados, 

pero se toparían con una realidad demasiado terca. La mayor parte de esos 

análisis señalaban, entre otros, a la necesidad de contar con mano de obra 

cualificada, de impulsar el desarrollo formativo general del país para ayudar 

al desarrollo económico y social del mismo. 

 

I.5. EL APRENDIZAJE EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL S. XIX Y 

PRIMERA MITAD DEL XX EN ASTURIAS 

 

En la España del siglo XIX y principios del XX, la formación profesional 

proporcionada por el sistema público era incipiente, escasa y mal dotada 

debido a la penuria económica del país. El diseño de la formación técnica se 

había llevado a cabo pensando en las clases medias y en las élites, dejando 

fuera a la clase trabajadora que no tenía asegurada ni la formación 

primaria. A eso hay que añadir la escasa valoración social que tenía el 

estudio y la investigación técnica entre las clases medias, y no digamos 

altas, de lo que se infiere las dificultades que tenían las empresas indus-

triales para poder satisfacer su necesidad de mano de obra cualificada. 
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En esas circunstancias, las escasas iniciativas empresariales se vieron 

obligadas a crear o implantar su propio sistema formativo, que les 

asegurara la mano de obra técnica necesaria. 

 

Es importante señalar que, en general, las empresas de la época (segunda 

mitad del XIX y primera del XX) no precisaban de una plantilla 

especialmente cualificada. Les bastaba con un grupo minoritario, aunque 

importante, de trabajadores de oficio con una buena formación y una gran 

tropa de especialistas, con una cualificación mínima, pero necesaria para el 

desarrollo rentable de la producción. Con esa distribución, las empresas 

más importantes impulsaron una destacada actividad formativa enfocada al 

primero de estos grupos. Las escuelas de formación organizadas por las 

empresas, como es el caso de las Reales Fábricas, Altos Hornos de Vizcaya, 

Duro Felguera, La Sociedad Española de Construcción Naval o General 

Eléctrica Española, por citar algunos de los casos más importantes, se 

convirtieron en el mejor semillero de profesionales de la España de la 

época, ya que satisfacían una necesidad que el sistema público no era capaz 

de atender. 

 

Dan comienzo así las primeras escuelas formativas ligadas a las grandes 

empresas y organizadas según el binomio de formación teoría-práctica. 

Como ejemplo representativo de estas primeras iniciativas contamos en 

Asturias con dos casos destacados, no sólo en el ámbito regional sino 

también nacional y además con la ventaja añadida de que una de ellas nace 

en el siglo XIX  (la Escuela de la Fábrica de Armas de Oviedo) y la otra en la 

primera mitad del XX (la Escuela de Artes y Oficios de la S. M. Duro 

Felguera). 
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I.5.a. El Modelo de Aprendizaje en el s. XIX: La Escuela de 

Aprendices de la Fábrica de Armas de Oviedo(3) 

 

En el año 1793, durante el reinado de Carlos IV, la Fábrica Nacional de 

Armas Portátiles fue trasladada a Oviedo procedente de las Vascongadas 

(fábricas de Ermua, Elgoibar y Eibar) con el objetivo estratégico de alejarlas 

de la frontera con Francia, reduciendo el riesgo de caer en manos enemigas 

en caso de conflicto con ese país. En 1794 la fábrica ocupaba el palacio del 

duque del Parque (hoy conocido como palacio del marqués de San Feliz, en 

la plaza Daoíz y Velarde), espacio que ocupó hasta 1856, momento en que 

se trasladaron los talleres al monasterio de La Vega. 

Los contratados procedentes del País Vasco (unos 300) estaban agrupados 

en Gremios (Cañonistas, Bayoneteros, Cajeros y Aparejeros), divididos en 

tres categorías cada uno, Maestros, Oficiales y Aprendices. Como se ve, la 

figura de Aprendiz estaba presente en esa fecha pero en su forma 

tradicional, de la Edad Media, y vinculada a la transmisión de los oficios de 

padres a hijos (en el año 1838 figuran inscritos en la matrícula de la fábrica 

el Maestro Felix Eguren, el Oficial Juan Eguren y el aprendiz Antonio Eguren, 

así como el Maestro Silvestre Guisasola, el Oficial José Mª Guisasola y el 

Aprendiz Agustín Guisasola). 

También el sistema productivo era propio de épocas pasadas, construyendo 

cada maestro las piezas en su casa o en pequeños talleres y entregándolas 

a la casa-fábrica situada en el citado palacio. Pero pronto este sistema 

mostró su ineficacia frente a los nuevos sistemas industriales, por lo que 

surge la necesidad de trasladar y centralizar la producción en una fábrica 

que albergara a todos los trabajadores implicados en la fabricación. 

3 CAÑAL ALVAREZ, SANTOS A. “La Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de Oviedo” 2000. 
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En 1857 una nueva factoría, instalada en terrenos de La Vega, comienza a 

producir, aunque pocos años antes, concretamente el uno de enero de 

1850, se publicaba en el Libro de Órdenes de la Fábrica la fundación de la 

Escuela de Formación Profesional Obrera (que así se llamó). En esta Orden 

la enseñanza se ponía en manos de los oficiales del cuerpo de artillería, se 

definían las asignaturas (Geometría, Dibujo, Mecánica y Aritmética) y se 

establecía que a ella podría asistir “cualquier persona que quisiera aprender 

las materias que deban enseñarse…”, lo que rompía con las restricciones del 

viejo sistema gremial. 

 

Si bien el año de publicación de la orden de fundación de la escuela fue 

1850, y el de entrada en funcionamiento de la nueva factoría 1857, no fue 

hasta 1875 cuando se implementó el aprendizaje en ella, siguiendo así 

hasta diciembre de 1891, en que por Real Orden se aprobó un nuevo 

Reglamento que, ahora sí, pasaba a denominar al centro Escuela de 

Aprendices, haciéndose la primera convocatoria de ingreso bajo este nuevo 

orden el 6 de septiembre de 1892. 

 

Curiosamente el Reglamento de 1891 solo contemplaba la impartición en la 

Escuela de Aprendices de formación práctica, exigiéndose a los alumnos que 

para adquirir conocimientos teóricos se matriculasen en la Escuela de Artes 

y Oficios de la Sociedad Económica de Amigos del País. Esta situación fue 

corregida por el reglamento de 1898, impartiéndose desde entonces toda la 

formación en la fábrica. 

 

En los primeros años del siglo XX la enseñanza constaba de cuatro cursos, 

durante los que el obrero-aprendiz estudiaba Aritmética, Álgebra, 

Trigonometría, Geometría Descriptiva, Elementos de Mecánica, Electricidad 

y Dibujo Lineal. En 1910 se publicó un nuevo reglamento en el que se 
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cambiaba otra vez el nombre por el de Escuela de Artes y Oficios, aunque a 

partir de ahí la denominación de Escuela de Aprendices se mantendría 

igualmente. Este reglamento establecía las materias por cursos de la 

siguiente manera: 

 

1º: Aritmética. Nociones de álgebra. Dibujo. Prácticas de taller. 

2º: Geometría. Nociones de geometría descriptiva. Proyecciones. 

Dibujo. Prácticas de taller. 

3º: Nociones de mecánica racional y aplicada. Dibujo. Prácticas de 

taller. 

4º: Nociones de electricidad. Dibujo. Prácticas de taller. 

 

El ingreso en la Escuela se efectuaba previo examen, en el mes de 

enero, ante un tribunal de jefes y oficiales de artillería (en este período 

el curso daba comienzo en enero y terminaba en diciembre). Con el 

objeto de prestarles alguna ayuda económica a los alumnos, se tenía 

señalado un jornal según el curso. 

 

En 1928 se inauguró un nuevo edificio para la escuela que aún hoy 

sigue en pie con una superficie de 1.075 m2 y campo de deportes. Dos 

años después, en 1930, se publicaría un reglamento común para todas 

las escuelas de aprendices de las fábricas militares de España, que 

estaría vigente hasta 1940 (de 1936 a 1939 quedaron interrumpidas las 

clases por la Guerra Civil), con el siguiente programa de estudios: 

 

1º: Aritmética. Algebra. Dibujo. Taller. 

2º: Geometría plana. Geometría descriptiva. Física. Dibujo. Taller. 

3º: Mecánica. Tecnología. Dibujo. Taller. 

4º: Electricidad. Dibujo. Tecnología. Taller. 
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Terminada la contienda, en marzo de 1940 se anuncia un concurso para 

exámenes de ingreso en la escuela en el que se establecen los requisitos 

que han de cumplir los aspirantes: 

 

 

 

El número de alumnos que ingresan en cada convocatoria lo fijaba la propia 

empresa. Sin embargo, existían unos requisitos de acceso comunes, en los 

que se establecían que todos los aprendices debían ser españoles, tener 

entre los 14 y los 16 años, buena conducta, no padecer defectos físicos que 

inhabilitasen para el trabajo y superar un examen en el que se evaluaban 

sus conocimientos de lectura, escritura y aritmética. 

 

La enseñanza comprendía cuatro cursos de un año de duración cada uno. 

Los contenidos eran distintos según el curso que se realizara, pero 

contemplaba siempre la formación teórica con las prácticas en el taller: 

 

Ser español. 

Haber cumplido 14 años. 

Tener buena conducta. 

No tener ningún defecto físico. 

 

y la documentación necesaria: 

Instancia al Sr. Director…, haciendo constar en ella si es huérfano de 

padre muerto en acción de guerra durante el Glorioso Movimiento 

Nacional, si es hijo de movilizado voluntario o excombatiente, si es 

hijo de jefe u obrero de esta fábrica. 

Certificado de la Guardia Civil sobre la conducta de sus padres. 

Partida de nacimiento. 
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El primer año se formaban en aritmética, geometría, dibujo lineal, prácticas 

de taller, educación física y moral. 

El segundo año: geometría, física, prácticas de taller, dibujo lineal, 

educación física y moral. 

El tercer año: mecánica, tecnología en general, dibujo, prácticas de taller, 

educación física y moral. 

Y el cuarto año, las materias que se abordaban eran: electricidad, 

resistencia de materiales, tecnología del oficio, prácticas de taller, educación 

física y moral. 

 

Es importante tener presente que durante los dos primeros años se 

prestaba una especial atención a las aptitudes de cada alumno, a fin de 

asignarlos a los oficios más adecuados en cada caso y de propiciar que al 

pasar el tercer curso realizasen las prácticas en su especialidad. 

 

Existía un sistema de gratificaciones de asistencia en función del curso que 

se realizase de manera que el primer año los aprendices cobraban 3 pesetas 

diarias, durante el segundo 4, durante el tercero 5,5 y en el cuarto año 7,5 

pesetas al día. El diez por ciento de estas cantidades se les ingresaba en 

una libreta y se les entregaba al finalizar el aprendizaje, el resto, lo 

cobraban en mano. 

 

Los aprendices tenían derecho a quince días de vacaciones en el mes de 

agosto y disfrutaban de cuatro excursiones al año a establecimientos 

industriales, museos o monumentos notables. 

 

Durante su estancia en la escuela, los aprendices estaban sujetos a régimen 

militar, subordinados a todos los Jefes y Oficiales de la Escuela y Maestros 

del Taller. Los aprendices se organizaban en grupos, al mando de los cuales 
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se situaba el aprendiz que mejor puntuación tuviera, ejerciendo así de Jefe 

de Grupo. Al realizar cualquier desplazamiento dentro de las instalaciones 

de la fábrica, debían marchar formados y al mando de los jefes de grupo. 

 

Además de esta férrea disciplina, los aprendices debían vestir uniforme. 

Para el trabajo usaban mono y boina y para la formación y los paseos, 

pantalón, chaqueta, camisa y boina. Portaban un distintivo con el emblema 

del cuerpo y en la manga llevaban galones, tantos como el año de 

aprendizaje que cursasen. 

 

Los profesores calificaban a los aprendices diariamente, en función de los 

ejercicios o trabajos que efectuaban y a partir de estas notas se calculaban 

medias mensuales y anuales. Además de las notas de clase, se computaba 

el concepto numérico de la conducta. 

 

Existía un amplio catálogo de correcciones y castigos en función de la 

intensidad y persistencia de la falta de puntualidad y/o obediencia. Las 

correcciones iban desde la represión, el suspenso del paseo, la retención de 

la gratificación, el arresto..., hasta la expulsión. 

 

Los aprendices que finalizaban estos estudios con “aprovechamiento” 

entraban a trabajar en la fábrica ocupando las vacantes según orden de 

calificaciones y, en los casos en que no hubiera vacantes suficientes, 

entraban a formar parte de una lista de espera. 

 

En el año 1961 se modifica el Plan de Estudios para adaptarlo a las 

enseñanzas oficiales de Formación Profesional (cinco años de Oficialía, de 

éstos dos de Iniciación). También se eliminó el uso de los uniformes de gala 

y diario. El Plan de Estudios será renovado de nuevo en 1971 con lo que 
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será la Formación Profesional de 1er y 2º Grado, impartiéndose en la Escuela 

los dos cursos de FP 1 y el primero de FP 2. 

 

I.5.b. La Escuela de Artes y Oficios de la Empresa Siderúrgica Duro-

Felguera 

 

En el valle del Nalón, a comienzos de 1857, los socios colectivos Pedro y 

Julián Duro (riojanos), Federico Victoria de Lecea y Vicente Bayo, más los 

comanditarios asturianos Alejandro Mon y los marqueses de Camposagrado 

y de Pidal, crearon la Sociedad Metalúrgica Duro y Cía., transformada más 

tarde en la anónima Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. El primer horno 

alto de Duro y Cía. se puso en marcha a las nueve de la mañana del 5 de 

enero de 1860 bajo la dirección del director de la factoría, el inglés Julius 

Mathey, siendo la primera colada de 38 quintales de hierro. La factoría 

completó en 1864 sus servicios e instalaciones básicas. 

 

Desde aquel primer momento y por las noticias que tenemos, existió por 

parte de los empresarios el deseo de formar a los trabajadores y a sus 

hijos. Así, pocos años después, el 9 de diciembre de 1871, en la 

contestación que da Pedro Duro, administrador de la Sociedad, a la 

Comisión de Información Parlamentaria acerca del obrero en la fábrica de 

hierros de La Felguera, establecida en el valle de Langreo, provincia de 

Oviedo, ante la pregunta ¿Hay establecido en la fábrica algún medio de 

instrucción, como escuela, taller, etc.?, aquel responde lo siguiente: 

La fábrica ha establecido dos escuelas de primera enseñanza 

superior ampliadas, una de niños y otra de niñas (Escuelas de 

Nuestra Señora de Valvanera)...  

En la temporada de invierno funciona también en el local de la de 

niños escuela nocturna de adultos, en la cual, además de la 
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enseñanza primaria se da la de dibujo lineal industrial con 

aplicación a artes y oficios. 

No hay talleres especiales para enseñar, pero los de la fábrica 

sirven de escuela a los obreros jóvenes del país los cuales son 

inteligentes y aplicados. En prueba de ello debemos decir que 

muchos obreros que no poseían ningún conocimiento en la 

fabricación, cuando en 1860 empezó a trabajar esta fábrica, han 

llegado a maestro en los diferentes talleres de la misma, estando 

ganando muchos de ellos de 20 a 28 reales por día de trabajo.  

 
El texto es lo suficientemente revelador sobre la existencia de una 

formación implementada por la empresa, “asimilable a la de aprendizaje”, 

aunque quizá todavía no organizada ni reglada. 

Años más tarde, el 14 de abril de 1902, por exigencias legales del momento 

y porque los tiempos exigían una educación más amplia, la Sociedad pone 

en funcionamiento una escuela para los hijos de sus trabajadores, el Colegio 

de La Salle de La Felguera. Poco después abrirá sus puertas a todos los 

felguerinos pero en 1905 Duro Felguera decidirá que se den de baja los 

niños cuyos padres no trabajen en la empresa.  

 

Con estos antecedentes, en el año 1917, por decisión del Consejo de 

Administración de la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, se crea la Escuela 

de Artes y Oficios de La Felguera, donde ingenieros, técnicos y profesionales 

de la Sociedad impartían clases teórico-prácticas de formación profesional. 

La Escuela comenzó sus actividades en los locales del Colegio de La Salle 

que, por impartir sus clases en horario nocturno, permitía la polivalencia de 

dichas instalaciones. El 6 de noviembre de 1917 se convoca la primera 

reunión de profesores, que acuerdan celebrar los exámenes de ingreso los 
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días 7 y 8 de dicho mes y dar comienzo las clases nocturnas del primer año 

inmediatamente después de los resultados de los exámenes. 

 

Se aprueban los primeros planes de estudios que consistían en: dos cursos 

(1º y 2º) de materias generales comprendiendo las asignaturas de Lengua 

Castellana, Aritmética, Geometría plana y del espacio, Geometría descrip-

tiva, Física, Química, Mecánica, Economía Industrial e Higiene y un curso de 

especialización a elegir entre las cuatro siguientes: 

Química Industrial y Metalurgia. 

Mecánica Aplicada y Construcciones. 

Electricidad Práctica. 

Topografía y Geología. 

 

A juicio de D. Raimundo Roces Velasco “si tenemos en cuenta el abanico de 

actividades de la empresa en aquella fecha se observa la pretensión de 

lograr la preparación de operarios y técnicos prácticos para sus diferentes 

instalaciones”. 

 

Como consecuencia del elevado número de alumnos con los que contaba la 

escuela, se decidió al año siguiente levantar un segundo piso en el mismo 

edificio, apareciendo por primera vez en la fachada de esta segunda planta 

el rótulo de Escuela de Artes y Oficios, configuración exterior que se 

mantiene hasta la actualidad. El acto de colocación de la primera piedra se 

celebra el 9 de septiembre de 1918. 

 

En junta celebrada el 20 de septiembre de 1920, se acuerda modificar el 

plan de estudios que pasa a tener 4 cursos distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Curso 1º. Asignaturas de Lengua Castellana, Aritmética y nociones de 

Álgebra, Geometría plana y del espacio y Dibujo lineal. 

Curso 2º. Asignaturas de Geometría descriptiva, Física (con nociones de 

Electricidad y Calor) y Dibujo lineal. 

Curso 3º. Asignaturas de Mecánica Elemental, Química (con nociones de 

Metalurgia) y Dibujo lineal. 

Curso 4º. Especialidad en una de las siguientes áreas: Mecánica y 

Construcción (con Mecánica aplicada y Máquinas). 

Electricidad (con Electricidad y Electrónica). 

Siderurgia (con Química industrial y Siderurgia). 

 

Cada una de las tres especialidades del 4º año tiene como asignaturas 

comunes las siguientes: Economía y Legislación, Higiene y Dibujo de 

aplicación. 

 

Este plan de estudios entra en vigor en el curso académico 1920-1921. 

 

En octubre de 1926, la Junta acuerda nuevamente la modificación del plan 

de estudios, que entra en vigor en el curso académico 1926-1927, cuyo 

resultado es el siguiente: 

 

Curso 1º. Aritmética. 

Geometría plana. 

Dibujo. 

Curso 2º. Álgebra. 

Geometría del espacio. 

Dibujo. 

Curso 3º. Física. 

Prácticas de Taller. 
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Dibujo. 

Curso 4º. Mecánica y Máquinas. 

Prácticas de Taller. 

Dibujo. 

 

Esta Escuela de Artes y Oficios, que mantuvo tal denominación hasta 1930, 

admitía como alumnos a los hijos de trabajadores y otros alumnos de la 

zona. El profesorado estaba formado por profesionales de Duro Felguera 

que trabajaban en la empresa y por las noches compatibilizaban éste 

trabajo con su función docente. Los programas y los contenidos eran 

definidos por la Compañía y la Escuela estaba dirigida por ingenieros de la 

misma. 

 

Los directores del periodo 1917-1930 fueron D. Domingo García Regueral, 

D. Vicente Gómez Muñoz y D. Jesús Canga Fernández. 

 

Los cursos tenían una duración de diez meses coincidiendo con los periodos 

académicos de septiembre a junio. La media de alumnos por curso en los 

primeros años fue de cuarenta y cinco. Los alumnos recibían un título de 

Duro Felguera en “Enseñanza Industrial”. 

 

El 29 de agosto de 1929, al amparo de la Real Orden de 28-12-1928 que 

regula el Estatuto de Formación Profesional, y por iniciativa de los 

ayuntamientos de la zona, se crea un Patronato Local Provisional que el 20 

de septiembre de 1930 se constituye en definitivo y crea la carta 

fundacional de la que sería la futura Escuela Elemental de Trabajo que 

empieza a impartir clases el 15 de octubre de 1930 (curso académico 1930–

1931) y que convivió con la Escuela de Artes y Oficios en el edificio de La 

Salle hasta el curso 1932-33 en que termina la labor de ésta última, 
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quedando la Escuela Elemental del Trabajo como único centro de Formación 

Profesional en la localidad. 

 

La Escuela Elemental del Trabajo era un centro de formación profesional 

dirigido por un patronato en el que estaban presentes representantes de 

Duro Felguera como D. Secundino Felgueroso Nespral. La primera decisión 

que adoptó el patronato fue continuar con el profesorado de la Escuela de 

Artes y Oficios, es decir, los profesionales de Duro Felguera y nombrar 

como director al hasta entonces director de la misma, D. Jesús Canga 

Fernández. El centro cambiará su denominación el 10 de diciembre de 

1951, pasando simplemente a Escuela de Trabajo. 

 

Las especialidades que se impartieron se centraron en las áreas Mecánica, 

Eléctrica, Calderería y Fundición. Los planes de estudio fueron elaborados 

por el Patronato hasta 1957, año en el que entró en funcionamiento el Plan 

de Estudios de la Dirección General de Enseñanza Laboral, pasando el 

centro a ser Escuela de Maestría Industrial, siendo en este nuevo periodo 

directores del centro D. Manuel Crespo Hoyo (1958-1962) y D. Paciente 

Méndez Ferro-Mori (1962-1974). 

 

Con el tiempo, la Escuela de Maestría Industrial cambió de ubicación 

trasladándose desde su localización inicial a la que ocuparía desde entonces 

en el barrio de La Pomar. Las gestiones llevadas al efecto para tal traslado 

fueron desarrolladas por D. Paciente Méndez Ferro-Mori, a quien le fue 

concedida la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, en reconocimiento a su 

intensa labor educativa “como uno de los hombres más preocupados por el 

desarrollo industrial de la zona en su vertiente educativa”, tal y como se 

recogió en la prensa regional con motivo de su fallecimiento.  
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El nuevo Plan de Estudios que entra en funcionamiento en el curso 1957-58 

clasifica los estudios en dos Grados: Aprendizaje Industrial con tres cursos 

al final de los cuales, y previa aprobación de la correspondiente Reválida, se 

obtenía el Título de Oficial Industrial, indispensable para poder pasar al 

segundo Grado, o de Maestría Industrial con dos cursos, Reválida y el 

correspondiente Título de Maestro Industrial. 

 

Los estudios de este Plan, que se van imponiendo a medida que se 

extinguen los antiguos, se diferencian de estos, además de por su 

desdoblamiento en dos grados con un Título de Oficial que se expide por 

especialidades, en que el Título de Maestro no sólo es por ramas sino que 

en la rama del metal se distinguen tres secciones que son: Mecánica, 

Construcciones Metálicas y Fundición. 

 

Los estudios desde el citado curso 1957-58 se desarrollan impartiendo las 

enseñanzas correspondientes a las siguientes ramas y especialidades: 

 

RAMAS  ESPECIALIDADES 

Metal  Ajuste-Torno-Fresa-Forjador-Chapista-Fundidor 

Madera  Carpintero y Modelista 

Eléctrica  Instalador-Montador y Bobinador 

 

En el curso 1963-64 se amplían a: 

 

Metal  Ajuste-Torno-Soldador-Chapista-Calderero-Forjador 

Cerrajero-Modelista-Fundidor 

Madera  Carpintero 

Eléctrica  Instalador-Montador y Bobinador 
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En el curso 1964-65 dejan de impartirse las especialidades de Forjador-

Cerrajero y Carpintero. 

 

El resto de especialidades se siguen impartiendo hasta la paulatina 

eliminación de estos planes de estudios al entrar en vigor la nueva Ley 

General de Educación. 

 

Este centro se mantuvo hasta 1974, año en el que como consecuencia de la 

nueva Ley General de Educación se crea el Centro Nacional de Formación 

Profesional de 1er y 2º grado que se ubica en La Pomar, posteriormente 

denominado Instituto Politécnico Nacional, actual IES Cuenca del Nalón. 

 

1.5.c. La Fundación Revilla-Gigedo(4) 

 

En los primeros años del siglo XX Gijón era una villa de 80.000 habitantes 

en plena ebullición industrial, con cerca de 200 empresas que daban empleo 

a unos 15.000 trabajadores. En la ciudad, el barrio de San Esteban del Mar 

(sede de la futura fundación), se constituía en un núcleo urbano con 

carácter eminentemente obrero. 

 

En aquel contexto social, e influidos por la encíclica «Rerum novarum», 

Álvaro Armada y Fernández de Córdoba, sexto conde de Revillagigedo, y su 

mujer, Rafaela de los Ríos-Enríquez, inician el proyecto de creación de un 

centro benéfico-docente gratuito destinado a que los hijos de obreros de las 

industrias pudiesen completar una educación profesional cualificada, 

asegurando su porvenir laboral. Será considerado por algunos como el 

4 ÁLVARO ARMADA BARCÁIZTEGUI, conde de Güemes, heredero de los promotores de la Fundación 
Revilla-Gigedo. Artículo en La Nueva España, 1 de Julio de 2005 en conmemoración del 75º 
aniversario de la Fundación. 
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primer centro de Formación Profesional de España. La Compañía de Jesús 

será la responsable de la educación integral de los alumnos, principio 

inspirador de la Fundación. A este respecto las palabras del P. Lozano, 

primer Rector del Centro son(5): 

 

"Los principios de la Fundación se basan en la necesidad de 

pensar en un plan de educación moral y técnica capaz de formar 

almas para Dios y ciudadanos útiles para la patria educándolos en 

todas aquellas disciplinas que son base y fundamento de las 

industrias y manufacturas del país, así como la formación del 

obrero de la gran industria con todas las características 

modernas, capaz de comprender y desarrollar sus problemas 

técnicos, adaptándose a sus formas y condiciones de cada día"  

 

Las obras se inician en abril de 1923 a la sombra del astillero local según el 

proyecto del arquitecto Miguel García Lomas, pero no es hasta septiembre 

de 1929 cuando se inaugura oficialmente la Fundación, en un acto que 

preside S.A.R. el infante Jaime de Borbón, representando a S.M. el rey 

Alfonso XIII. 

 

Álvaro Armada y Fernández de Córdoba no pudo ver la obra terminada, al 

fallecer años antes, ni tampoco su hijo, Álvaro Armada de los Ríos, marqués 

de San Esteban del Mar, que había tomado el testigo de su padre para 

culminar el proyecto. La prematura muerte de éste último, en noviembre de 

1923, ya iniciadas las obras, pone en peligro el proyecto, que saldrá 

adelante gracias a Rafaela de los Ríos-Enríquez, quien verá finalizada la 

Fundación y será testigo de su puesta en marcha, que inauguró junto a su 

otro hijo, Luis Armada de los Ríos, marqués de Santa Cruz de Ribadulla. 

5 Página web de la Fundación Revilla-Gigedo: www.revillagigedo-sj.org. 
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Las primeras clases se impartieron en octubre de 1929 y desde aquel 

instante y salvo el paréntesis de la Guerra Civil, la Fundación ha venido 

cumpliendo su cometido. En 1940, los Jesuitas retoman las clases y se abre 

lo que se denominó «la producción», una época en la que el “Gedo” como 

popularmente se le conoce, externalizó su producción para poder sobrevivir 

haciendo piezas para empresas como Avello (actual Suzuki), y para 

UNINSA, que se convertiría en ENSIDESA. 

 

A lo largo de los años, la Fundación va adaptándose a las necesidades de la 

industria, del mundo del trabajo y de las leyes de educación que van 

regulando la Formación Profesional. 

 

Consecuencia de este proceso de adaptación es la aparición en la Escuela 

del Preaprendizaje (dos años), la Oficialía (tres años) y la Maestría 

Industrial (dos años). Los chicos llegaban antes de los 14 años. 

 

Con este esquema se abre un centro de E.G.B. con el fin de que nutra los 

cursos de Preaprendizaje. Estos cursos de E.G.B. van a ocupar las aulas de 

la planta baja de la Escuela. 

 

La Oficialía, que se imparte por las mañanas, ocupa el primer piso del 

edificio. Por la tarde —a partir de las seis— se imparten las clases de la 

Maestría Industrial con el fin de que dichos alumnos puedan acudir a los 

centros de trabajo por la mañana. Casi la mayoría de los mismos trabajan y 

estudian a la vez. 

 

Por esta época, y bajo la dirección del P. Pedro Niño Calzada, nace la 

Escuela de Mandos Intermedios. Se trataba con ello de ayudar a los 
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maestros industriales en su incorporación a puestos de responsabilidad y 

mando en las industrias. 

 

En esta franja de años, en la que se imparte la Oficialía y la Maestría, es 

importante la labor de la Escuela. No sólo se forman competentes 

trabajadores, sino personas aptas para vivir con responsabilidad en el 

mundo del trabajo. 

 

A partir de 1956 la escuela se reestructura, va a crecer notablemente como 

centro de Formación Profesional y para ello se toman dos decisiones: 

 

- Trasladar a otro lugar a los alumnos de E.G.B.  

- Realizar una serie de obras en la estructura de la Escuela.  

 

Nace la oferta de cursos del P.P.O. (Promoción Profesional Obrera). Por las 

aulas y talleres pasan generaciones de adultos a los que se va ayudando a 

reciclarse en su puesto de trabajo. Desaparecido el P.P.O., nace el I.N.E.M. 

y con él las nuevas ofertas de la Escuela. 

 

I.6. EL DESARROLLO DE LA FIGURA DE APRENDIZ CON 

POSTERIORIDAD A LA GUERRA CIVIL 

 

Después de la Guerra Civil (1939) el país está arrasado. La II Guerra 

Mundial que comienza poco después (1941) sitúa al gobierno de la 

dictadura en una situación delicada que se salva en parte consiguiendo la 

neutralidad. Terminada la contienda (1945) con la derrota de las dictaduras 

fascistas, la posición del franquismo desde el punto de vista internacional 

empeora. Eliminada la posibilidad de ayuda exterior, el país se cierra en un 

modelo autárquico y ante la necesidad de la mano de obra necesaria para ir 
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poniendo en marcha el entramado productivo, se ponen en marcha las 

Universidades Laborales por parte del Estado y las Escuelas de Aprendices 

por las mayores empresas del sector industrial. 

 

I.6.a. La Escuela de Aprendices de ENSIDESA(6) 

 

Como se ha señalado, en el contexto de precariedad económica y autarquía 

en que se encontraba el país, las necesidades de ENSIDESA de personal 

cualificado no podían ser satisfechas, con lo que la dirección de la empresa 

acordó en 1954 crear una Escuela de Formación Profesional para 

satisfacerlas. La Escuela de Formación Profesional de ENSIDESA (conocida 

popularmente como Escuela de Aprendices), ante la falta de recursos, tuvo 

su primera ubicación en la antigua Escuela de Artes y Oficios de Avilés 

(actual Casa Municipal de Cultura), gracias a un acuerdo con la dirección de 

la misma. La primera promoción ingresó a finales de 1954 y estuvo 

compuesta por 52 alumnos divididos en dos cursos; el Normal para alumnos 

de 14 a 16 años y el Intensivo (de 16 a 18). 

 

La fecha oficial de ingreso en la empresa con categoría de Aprendiz para 

todos los alumnos fue el 1 de enero de 1955. El profesorado estaba 

compuesto por el personal técnico de ENSIDESA y el primer director fue el 

ingeniero Jefe de Compras, José María Soriano. Al terminar el periodo de 

alquiler de la Escuela de Artes y Oficios (1958) la Escuela de Aprendices 

abandonó su ubicación para trasladarse al edificio de Casas Nuevas de 

Llaranes Viejo (de 1958 a 1969), momento en que fraguó la idea de dar 

más peso al profesorado de tiempo completo frente al de la plantilla de la 

empresa, algo que llegaría a ocurrir con el tiempo. 
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Para el ingreso en ella tenían preferencia los hijos de los trabajadores de la 

fábrica. El régimen de comportamiento era severo y metódico, concebido y 

orientado a la finalidad que se perseguía. Al segundo curso se incorporaron 

60 alumnos en similares condiciones al curso Normal anterior; 4 años 

académicos, estando repartido el último en media jornada de teoría en la 

Escuela y la otra media de práctica en los Talleres Generales de la empresa 

en Trasona. En el primer curso se llevaba a cabo lo que se denominaba “la 

selección”, en el que se analizaban las aptitudes y vocación del alumno 

rotando por todas las secciones del Taller hasta que se encontraba la más 

adecuada a sus características y preferencias. Las ocupaciones o 

“especialidades” en que se formaban eran Ajustador, Electricista, Modelista, 

Analista, Tornero, Calderero, Forjador, Fundidor, Soldador y Fresador. 

 

Las modalidades Intensiva y Normal estaban reguladas por las D.O. del 23-

9-39 (BOE 3-10-1939), D.O. del 23-2-1940 39 (BOE 27-2-1940), D.O. del 

20-4-1942 (BOE 26-4-1942), D.O. del 31-3-1944 (BOE 11-4-1944), D.O. 

del 29-12-1945 (BOE 6-1-1946) y D.O. del 27-4-45 (BOE 30-4-1946) en las 

que se inspiraba el Reglamento de Régimen Interior de ENSIDESA 

“inspirándose en los criterios que orientan la Doctrina y la Legislación Social 

del Estado, la Empresa pondrá el máximo interés en la formación de 

aprendices, admitiéndolos en no menor proporción de la que fija la Orden 

del 23-9-1939 (5%), facilitándoles las enseñanzas oportunas para su mejor 

y más rápida formación de acuerdo con lo que indica la Legislación de 

Enseñanza Profesional”. 

 

Las Normas de Funcionamiento fueron una adaptación de la misma norma 

de la Escuela de Formación Profesional de la Fábrica Nacional de Armas de 

Trubia, inaugurada en enero de 1950. 

 

6 Aprendices de ENSIDESA; Historia de una Escuela. Asturias, 2004. 
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El Contrato de Aprendizaje entre las partes, ENSIDESA y el aprendiz a 

través de su padre o tutor, cumplía la O. del Ministerio de Trabajo de 20 de 

abril de 1942 (BOE de 25-4-1942) y comprometía  a las partes entre otras 

cuestiones a: 

 

Por la empresa: 

• Conceder un permiso anual retribuido de 20 días laborables al 

aprendiz contratado, según BOE de 6 de enero de 1946. 

• Vigilar al aprendiz y prevenir sus extravíos con el celo de un buen 

padre de familia. 

• En caso de rescisión del contrato, comunicarlo a la Oficina de 

Colocación. 

• Para los menores de 16 años, no prorrogar la jornada laboral después 

de las ocho de la tarde ni comenzarla antes de las seis de la mañana 

(en la práctica las primeras promociones comenzaban a las 8´30 y 

terminaban a las 6´00 de la tarde, con media hora para comer). 

• Al finalizar el contrato, entregar el certificado con el grado de 

conocimiento y práctica alcanzados en el oficio o profesión objeto del 

contrato. 

 

Por el aprendiz: 

• Disfrutar de 20 días laborables retribuidos. 

• Quedar subordinado a la enseñanza profesional del empresario 

mediante una retribución inicial diaria de 7,50 pts. (1er curso), que se 

aumentará cada año según la reglamentación correspondiente. 

• No poder firmar con otro empresario durante la vigencia del contrato. 

• Correr con los gastos de manutención y alojamiento. 

 



Visión Histórica-Legislativa de la Figura del Aprendiz 

          Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera 
57 

Tras la salida de la segunda promoción (1954-58) la Escuela adapta los 

estudios al Plan del Ministerio de Educación Nacional, con lo que el “modelo 

Trubia” es abandonado, reduciéndose la duración de cuatro a tres años. 

 

En 1959 la dirección de la Escuela solicitó la cualificación de Centro 

Autorizado al Ministerio de Educación, categoría que sería publicada en el 

BOE el 14 de marzo de 1961, lo que afectó a la situación jurídica de los 

alumnos, que dejaron de ser considerados aprendices desde su entrada en 

la Escuela para pasar a adquirir tal condición solamente al terminar el 4º 

curso, finalizar los estudios e incorporarse a la empresa. 

 

Por el Decreto de 26 de junio de 1965 la Escuela pasó de ser Centro 

Autorizado a Reconocido lo que a efectos docentes, permitió que los 

alumnos fueran examinados en el propio centro, mientras que antes tenían 

que hacerlo en el Centro Oficial donde estaba adscrita la Escuela; el 

Instituto Politécnico de Avilés. 

 

La O. M. de 26 de junio de 1965 determinaba las especialidades a cursar, 

pero la dirección solicitó dos más en 1966 (electrónica y siderometalúrgica), 

petición que fue aceptada por el Ministerio (O.M. de 27-4-1966). Con estas 

órdenes, las especialidades de la Escuela quedaron definitivamente configu-

radas de la siguiente manera: 

 

- Ajustadores 

- Torneros 

- Fresadores 

- Moldeadores (fundición) 

- Modelistas (madera) 

- Caldereros-soldadores 
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- Forjadores 

- Electricistas 

- Analistas (laboratorio) 

- Electrónicos 

- Siderometalúrgicos 

 

El cambio del Plan de Estudios en virtud del decreto de 1974 que regulaba 

la Formación Profesional sustituía el título de Oficial Industrial por el de 

Técnico Auxiliar (FP I) y el de Maestro Industrial por el de Técnico 

Especialista (FP II). Este nuevo ordenamiento llevó a la Escuela a solicitar 

su transformación en centro de FP de Primer Grado, recibiendo los alumnos 

el título de Técnico Auxiliar (FP I de dos años), con lo que de nuevo se 

redujo el período de aprendizaje en la Escuela de tres años a dos. Esta 

nueva situación provocó que los alumnos del plan antiguo entrasen en 

ENSIDESA como Aprendices de 4º año, mientras que los del nuevo lo 

hicieran como Especialistas, compartiendo prácticas en el futuro puesto de 

trabajo con clases teórico-prácticas en la Escuela. 

 

Tradicionalmente la totalidad de los graduados en la Escuela entraban como 

aprendices en la empresa, pero esto cambió en 1979 cuando solamente 

ingresaron 80 de los 101 titulados. Será el principio del fin de una Escuela 

de Aprendices que cerrará sus puertas dos años después, en octubre de 

1981, considerada como una de las mejores de la España de la época, como 

prueban los concursos y premios que ganaron sus aprendices (187 

campeonatos provinciales, 91 de sector, 17 nacionales y 7 internacionales). 

 

A lo largo de sus 27 años de trayectoria formó 25 promociones, sumando 

un total de 1.744 oficiales, repartidos de la siguiente forma: 
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Electricistas 415 

Ajustadores 339 

Siderometalúrgicos 338 

Electrónicos 215 

Caldereros-Soldadores 196 

Torneros 88 

Analistas Laboratorio 49 

Fresadores 30 

Moldeadores Fundición 29 

Modelistas/R. Madera 17 

Forjadores 8 

 

 

I.6.b. Las Universidades Laborales(7) 

 

Dentro de la iniciativa de la formación profesional institucional se crearon en 

los años de la posguerra española las Universidades Laborales, como 

“instituciones docentes con la misión de capacitar profesional y 

técnicamente a los trabajadores españoles y elevar su total formación 

cultural y humana para hacer posible su acceso a cualquier puesto socia”(8).  

La creación de las Universidades Laborales viene recogida en la Ley 

40/1959, de 11 de mayo, sobre las normas reguladoras de las 

Universidades Laborales(9), pero tenemos noticias de ellas con anterioridad. 

 

7 DE LA PEÑA MONTES DE OCA, CARMEN. “La Universidad Laboral de Alcalá de Henares y su integración 
en la Universidad de Alcalá”. Revista Tábula, 2002, nº 5. P.p. 245-258. 
8 Ley 40/59, de 11 de mayo, sobre las normas reguladoras de las Universidades Laborales (BOE 12 
mayo 1959). 
9 BOE 12 mayo 1959 
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De hecho es en 1955 cuando encontramos la primera mención a estos 

organismos. La disposición legal que la recoge es una Orden de 12 de 

enero(10) sobre atribuciones del Ministerio de Educación y Ciencia en materia 

de Universidades Laborales. En esta orden se recogen las competencias del 

Ministerio de Educación Nacional en todo lo relacionado con los Centros 

Superiores de Enseñanza Laboral (“Universidades Laborales”). 

 

El Estatuto Docente de estos centros indica que: “Las Universidades 

Laborales, creadas por el Ministerio de Trabajo y sostenidas por las 

Mutualidades Laborales, son instituciones docentes dedicadas, en estrecha 

cooperación con el Ministerio de Educación Nacional, a la formación 

profesional y técnica -en todas sus modalidades de estudios y grados- y a la 

formación humana de la juventud española”. Para el mejor y más eficaz 

desarrollo de su misión, los estudios que pueden realizarse bajo su égida se 

distribuían en dos grupos docentes: 

 

Enseñanzas regladas: son las que se imparten de acuerdo con las normas 

legales vigentes en relación con la docencia respectiva: 

 

• Formación Profesional, Industrial y Agrícola. 

• Bachillerato Laboral, Elemental y Superior. 

• Formación Técnica de Grado Medio y Superior. 

• Formación Social. 

 

Para cursar estos estudios existirán en las Universidades Laborales las 

instituciones siguientes: 

• Escuelas de Aprendizaje y Maestría Industrial, Escuela de Capataces 

Agrícolas. 

10 BOE 7 febrero 1955 
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• Institutos Laborales. 

• Escuelas Técnicas de Grado Medio y Superior. 

• Escuelas Sociales. 

Enseñanzas no regladas: son las que imparte la Universidad de acuerdo 

con los planes establecidos por el Consejo Técnico de Universidades 

Laborales y aprobados por la Jefatura del Servicio de Mutualidades 

Laborales y que están orientadas a la formación de profesionales y técnicos 

según las necesidades de la producción, etc.(11) 

Las U. L. dependían de las Mutualidades Laborales del Ministerio de Trabajo, 

estando cada Universidad Laboral encargada de gestionar las enseñanzas y 

los centros creados para llevarlas a cabo. 

La historia de estos centros desde su creación hasta su desaparición es 

bastante compleja. En primer lugar son centros creados por el Ministerio de 

Trabajo, pero el Ministerio de Educación Nacional tenía grandes competencias 

relacionadas con su funcionamiento. Entre otras estaban las de aprobar los 

planes de enseñanza, señalar las condiciones y requisitos exigibles para la 

autorización o reconocimiento de dichos Centros, a efectos docentes y 

académicos, intervenir en los exámenes finales de los grados, etc.(12) 

Para entender la complejidad de estos Centros hay que ser consciente del 

entorno histórico y encuadrarlo en una sociedad que estaba iniciando un  

despegue económico e industrial, por lo cual estaba muy necesitada de 

mano de obra especializada capaz de llevar a cabo este proceso 

modernizador. 

11 Orden de 16 de agosto sobre el Estatuto Docente de las Universidades Laborales. (BOE 28 agosto 
1958). 
12 Orden de 12 de enero sobre atribuciones del Ministerio de Educación y Ciencias en materia de 
Universidades Laborales (BOE 7 febrero 1955). 
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Como ya se ha señalado con anterioridad, en estos centros se impartían dos 

tipos de enseñanza: reglada y no reglada. Dentro de la enseñanza reglada, 

además del bachillerato profesional, industrial y agrícola, el bachillerato 

laboral, elemental y superior y la formación social, estaba la formación 

técnica de grado medio y superior. 

Por el Decreto de 21 julio 1972, de Presidencia del Gobierno se produce la 

integración de las Universidades Laborales en el régimen académico de la Ley 

General de Educación, aunque siguen manteniendo su denominación. 

Tomando como referencia la autorización contenida en la disposición final del 

Decreto 2061/1972, el Ministerio de Educación y Ciencia(13) dispuso que las 

Escuelas de Ingeniería y Arquitectura Técnica existentes en las Universidades 

Laborales quedasen adscritas a los Distritos Universitarios correspondientes. 

Su desaparición se recoge en la disposición final 1ª 4.2 del Real Decreto Ley 

36/1978, de 16 de noviembre, por el que se regula la gestión institucional de la 

Seguridad Social, la Salud y el empleo(14). Este crea, en su artículo 5º.3 el 

“Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas”, organismo autónomo de carácter 

administrativo, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Este Instituto asumió 

las funciones y competencias atribuidas al Servicio de Universidades Laborales, 

que quedó suprimido, extinguiéndose asimismo la personalidad jurídica de 

aquellas Universidades Laborales que la hubieran tenido. 

13 Orden de 8 de junio de 1973 sobre adscripción a la Universidad de las Escuelas de Ingeniería y 
Arquitectura Técnica existentes en las Universidades Laborales. (BOE 27 junio 1973). 

14 BOE 18 noviembre 1978 y 4 diciembre 1978. 
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En el año 1980, y a raíz de la publicación del Real Decreto 2183/1980(15), se 

extingue el organismo autónomo “Instituto Nacional de Enseñanzas 

Integradas”, asumiendo las funciones del mismo la Administración del 

Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia. 

15 Real Decreto 2183/1980, de 10 de octubre, por el que se regula la supresión de órganos de la 
Administración Central del Estado (BOE 15 octubre 1980). 





PARTE II 

 

LA ESCUELA DE APRENDIZAJE DE 

DURO FELGUERA 
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II.1. LA ESCUELA DE APRENDIZAJE DE DURO FELGUERA 

 

Tras la finalización de la Guerra Civil española y de la II Guerra Mundial, ya 

en la fase final del periodo autárquico, se promueve desde los órganos de 

gobierno del régimen la implicación directa del Estado y de las empresas en 

la formación de trabajadores. Se trata de un periodo en que tanto el Estado 

como las empresas privadas, en colaboración con el régimen, desarrollan un 

papel muy activo en la formación de obreros, con el doble objetivo, por un 

lado, de fortalecer la estructura productiva del país, arrasada tras la guerra 

civil y en un contexto internacional negativo para el desarrollo económico de 

España, y contribuir, por el otro, a la formación de trabajadores, tanto 

desde el punto de vista técnico como de los valores ideológicos que 

sustentaban el régimen autoritario. Se trataba de alimentar o proporcionar 

a la incipiente industria española obreros cualificados formados en los 

propios valores del régimen. 

 

De este modo el régimen estableció un sistema de cooperación obligatoria 

de la industria para el impulso de la formación profesional. En el Preámbulo 

de la Ley 20 de julio 1955 sobre normas reguladoras de la Formación 

Profesional, se recogía la preocupación y objetivos constantes que los 

dirigentes del régimen tenían respecto a la situación de la industria 

española y la formación de los trabajadores. Así comienza este “Uno de los 

más urgentes problemas que recientemente se han planteado en el campo 

de la educación, a consecuencia del creciente desarrollo de la industria y del 

perfeccionamiento de la legislación social en materia laboral, es, sin duda, 

el que concierne a la formación profesional de los operarios cualificados, 

sobre la que descansa, en muchos aspectos, la posibilidad de que aquel 

desenvolvimiento no se vea frenado o puesto en trance de paralización por 

la ausencia o escasez de una mano de obra diestra y conocedora de las 
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múltiples exigencias de la técnica moderna. De otra parte, resulta obvia la 

consideración de que la transformación industrial de España necesita, en 

forma perentoria, unos fundamentos educativos capaces de proporcionarle 

el elevado número de especialistas y cuadros técnicos de mando de grado 

medio, sin los que aquélla no sería viable”. Más adelante el Preámbulo 

postula que “Se incorpora la industria privada a la inquietud del Estado en 

el fomento de la formación profesional, imponiéndole deberes y otorgándole 

derechos que garanticen una íntima compenetración, beneficiosa para 

ambas partes y, en definitiva, para la población productora española”. 

 

La citada Ley establecía en su artículo 12 que “La cooperación de la 

industria a los fines generales de la enseñanza y a los específicos de la 

formación profesional industrial será obligatoria en los aspectos siguientes: 

 

y Exigir a todo el personal técnico y obrero con el que, a partir de esta 

fecha, suscriba o renueve contratos de trabajo, los títulos, certificados de 

aptitud profesional o diplomas correspondientes a su categoría laboral, y 

como mínimo el certificado expedido en el grado de preaprendizaje o, en 

su defecto, el de estudios primarios o el documento que acredite hallarse 

siguiendo cursos de alfabetización para adultos. 

 

y Dar ocupación, en concepto de aprendices, a un mínimo de su 

plantilla normal de productores, y garantizarles, en las edades 

comprendidas entre los 14 y 18 años, ambas inclusive, una 

adecuada formación profesional, metódica y gratuita, bien en 

escuelas propias de aprendizaje, bien permitiendo y estimulando 

su asistencia a centros docentes de este grado, abonándoles 

mientras dure el período de aprendizaje la retribución que 

correspondiere con arreglo a la respectiva reglamentación laboral, 
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la cual señalará en cada caso el mínimo en cuestión dentro del 

plazo de un año, a partir de la promulgación de esta Ley. 

 

y Procurar la asistencia de sus oficiales y maestros industriales a las 

Escuelas de Maestría o a los cursos de perfeccionamiento y de 

especialización que dichos Centros o la propia empresa establezcan. 

 

y Contribuir con la tasa que, para fines de formación profesional, 

establecieron el Decreto de 8 de enero de 1954 y sus disposiciones 

complementarias, la cual quedará incrementada a partir de la fecha de 

promulgación de esta Ley en un 50% para las industrias privadas y en un 

100% para las de propiedad estatal o las de carácter paraestatal, cuyo 

aumento corresponderá abonar a los empresarios y se destinará al 

sostenimiento de los centros docentes oficiales de este grado de 

Enseñanza o que estuvieren oficialmente reconocidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

y Proporcionar a los organismos adecuados del Ministerio de Educación 

Nacional la información necesaria para la elaboración de los planes 

nacionales y provinciales de Formación Profesional Industrial. 

 

y Las empresas privadas que, además sostengan a su costa 

individual o mancomunadamente en Escuelas propias o en otros 

centros docentes oficiales y oficialmente reconocidos, la formación 

profesional metódica y gratuita de su personal, o de otra manera, 

contribuyan a su capacitación, especialización o perfeccionamiento 

técnico, en forma aprobada por el Ministerio de Educación 

Nacional, se podrán beneficiar, durante el período de tiempo que 

en cada caso se determine, de reducciones que llegarán hasta el 



 Visión Histórica-Legislativa de la Figura del Aprendiz 
 

 Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera 
70 

65% si se trata de escuelas exclusivamente propias y hasta el 

30% en los otros casos, de la tasa total que en tal concepto les 

corresponda sufragar”. 

 

Al amparo de normas de esta naturaleza, y enlazando con la tradición 

formativa que se venía desarrollando por las empresas, surgen en los años 

50 del pasado siglo nuevas escuelas de aprendices en el ámbito de las 

empresas, uno de cuyos máximos exponentes fue la Escuela de Aprendizaje 

de la S.M. Duro Felguera. 

 

Los datos que a continuación se exponen son fruto de un estudio de campo 

basado en entrevistas personales a quienes fueron alumnos-aprendices, 

responsables de la propia Escuela y a responsables de la empresa Duro-

Felguera en aquella época. En especial es de destacar la desinteresada 

colaboración prestada por D. José Luis Castro Palacio y D. Manuel Teixeira Vega. 

 

El estudio de campo centrado en las entrevistas mantenidas con alumnos 

aprendices, personal de la propia Escuela de Aprendizaje y responsables de 

Duro Felguera, sujetos activos del desarrollo docente de esta Escuela de 

Aprendizaje, era el único método de estudio posible, dado que, puestos en 

contacto con actuales responsables de la empresa Duro Felguera, se nos 

aseguró que no existía documentación alguna relativa a la Escuela de 

Aprendizaje, pues los archivos donde se encontraba la misma se habían 

quemado en dos ocasiones. Tampoco aparece referencia alguna al objeto de 

estudio, Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera, en el libro editado 

recientemente con ocasión del 150 aniversario de la empresa: Duro Felguera: 

Historia de una gran Empresa Industrial. Cuyo autor es Germán Ojeda. 
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Dicho esto como antesala del estudio, es preciso advertir que los datos 

(fechas, estudios, etc.) que a continuación se exponen derivan de dichas 

entrevistas personales, en las que la información ofrecida es fruto del 

recuerdo o memoria de quienes fueron sus protagonistas, por lo que dicha 

información es necesario tenerla en consideración con la debida cautela. 

 

La Escuela de Aprendizaje de la S.M. Duro Felguera inicia su labor docente 

en el año 1953, concluyendo su actividad formativa en el año 1959, tras 

formar a cinco promociones de aprendices. 

 

Es necesario distinguir entre la Escuela de Aprendizaje de la S.M. 

Duro Felguera y la que por aquel entonces se llamaba Escuela 

Elemental de Trabajo (posterior Escuela de Trabajo), con la que 

coexistió durante varios años, incluso en el mismo edificio, y que 

procedía de la inicial Escuela de Artes y Oficios creada también por 

la Duro Felguera en el año 1917, que derivaría en la Escuela de 

Maestría Industrial, actual I.E.S. Cuenca del Nalón. 

 

La Escuela de Aprendizaje de la S.M. Duro Felguera impartió su actividad 

docente en el edificio situado en el calle Conde Sizzo nº 1 de La Felguera, 

que a la vez servía de ubicación a la Escuela de Trabajo (evolución de la 

inicial Escuela de Artes y Oficios), compartiendo también espacio físico en la 

misma época con el Colegio San Pedro. En este lugar se ubica actualmente 

la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.   

 

La primera promoción se incorpora en el año 1953. Para el ingreso en la 

Escuela de Aprendizaje tenían preferencia los hijos de los trabajadores de la 

fábrica. Para acceder a la Escuela, previamente era necesario superar un 

curso de selección de tres meses que era impartido por personal de la 
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propia Duro Felguera, en el que las enseñanzas versaban sobre gramática, 

aritmética, geografía, historia, etc. Al finalizar tal curso se sometía a los 

alumnos a un examen, y superado el mismo se ingresaba en la Escuela de 

Aprendizaje. Para acceder a la Escuela había que tener 14 años cumplidos o 

cumplirlos dentro del año del ingreso.  

 

El profesorado estaba compuesto por personal de la empresa S.M. Duro 

Felguera, ingenieros, peritos, licenciados, maestros industriales...  

 

El periodo de aprendizaje era de 4 años, permitiéndose repetir 2 años. Al 

efectuar el ciclo en los 4 años o en los 6 (si se repetía), se pasaba de Oficial 

de 3ª a la Fábrica, incluso algunos alumnos se incorporaban directamente a 

la Oficina Técnica. En el caso de que no se superase todo el ciclo de 

formación se pasaba a la Fábrica con la categoría de peón, previo 

reconocimiento médico. 

 

En la Escuela de Aprendizaje prevalecía la formación de ajustador 

matricero, tornero y fresador. 

 

Organización de la formación: 

 

Se partía de la idea de media jornada práctica y media teórica. 

 

a) Parte práctica. En los dos primeros cursos se hacían las prácticas de 

taller en los talleres de la propia escuela, cuatro horas diarias a cargo de los 

profesores. En los dos siguientes cursos las prácticas se hacían en fábrica a 

cargo de un Oficial especializado en cada materia. Se impartían prácticas en 

los talleres del servicio eléctrico, sobre modelos de carpintería, calderería, 

mecánicos como ajuste, máquinas, tornos, fresadoras, mandrinadoras, 
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fontanería, taller mecánico de automóviles y locomotoras, forja y fundición, 

control térmico, albañilería, etc. 

 

b) Parte teórica. En los dos primeros cursos se impartían las siguientes 

asignaturas: gramática, geografía, historia, religión, dibujo, matemáticas, 

educación física y formación del espíritu nacional. En tercer y cuarto curso 

se impartía tecnología, ampliación de matemáticas y dibujo.  

 

Durante todo el periodo de formación, el material didáctico, tanto para la 

formación teórica como para la realización de prácticas (libros, funda, 

herramientas, ropa deportiva...) era a cargo de la empresa.  

 

Los aprendices recibían un sueldo con arreglo al curso en que se 

encontraban. 

 

El régimen disciplinario laboral era el mismo que se aplicaba en la Fábrica. 

La no asistencia a una clase motivaba la pérdida de ¼ del día o sea de dos 

horas de sueldo. Las faltas también podían dar lugar a ser sancionadas con 

el correspondiente apercibimiento disciplinario, amonestación o castigo con 

días de haber. Dependiendo de las faltas o la reiteración en las mismas se 

podía tramitar el correspondiente expediente laboral. 

 

La jornada laboral era de ocho horas diarias, en horario de mañana, de 8 a 

12 horas, y en horario de tarde, de 13 a 17 horas, de lunes a sábado 

inclusive. Los aprendices disponían de 15 días de vacaciones tras los 

exámenes de junio, no existiendo exámenes extraordinarios en septiembre. 
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La Escuela de Aprendizaje de la S.M. Duro Felguera reúne desde el punto de 

vista jurídico todos los elementos que caracterizan la relación de 

aprendizaje entre empresa y aprendiz en este periodo histórico: 

 

1º. El diseño de la actividad docente era establecido por la propia empresa. 

2º. Las enseñanzas impartidas combinaban formación teórica y práctica, 

incidiendo especialmente en que la formación práctica durante los dos 

segundos cursos de aprendizaje se desarrollaba en las propias 

instalaciones de la empresa, bajo la tutela de un Oficial de la misma. 

3º. El profesorado estaba constituido por personal de la propia empresa 

S. M. Duro Felguera, que impartía su actividad docente dentro su 

jornada laboral. 

4º. El material didáctico, herramientas, uniforme de trabajo, ropa 

deportiva..., era suministrado por la propia empresa a los aprendices.  

5º. En virtud de la condición de aprendices, los alumnos no solo recibían 

por parte de la empresa formación teórico-práctica, sino también un 

salario. Es de destacar que años después la empresa computó a efectos 

de antigüedad en la misma, a todos sus efectos, los años de 

aprendizaje. 

6º. Una vez finalizado el periodo formativo teórico-práctico, el aprendiz 

alcanzaba la categoría de Oficial de 3ª, incorporándose con tal categoría 

a la empresa. 

7º. El régimen disciplinario era el establecido por la propia empresa, una de 

cuyas sanciones consistía en la minoración del sueldo. 



Visión Histórica-Legislativa de la Figura del Aprendiz 

          Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina de Dibujo Técnico, con sello de la Escuela de Aprendices de la Sociedad 
Metalúrgica Duro-Felguera. 
Aportación del autor, D. José Luis Castro Palacio 
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Lámina de Dibujo Técnico, con sello de la Escuela de Aprendices de la Sociedad 
Metalúrgica Duro-Felguera. 
Aportación del autor, D. José Luis Castro Palacio 
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Lámina de Dibujo Técnico, con sello de la Escuela de Aprendices de la Sociedad 
Metalúrgica Duro-Felguera. 
Aportación del autor, D. José Luis Castro Palacio
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III.1. LA REGULACION MODERNA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE (1) 

 

III.1.a. Primeras Normas de Vigilancia 

 

El contenido del contrato de aprendizaje antes de la Ley de 1911 responde 

sustancialmente a las ideas que habían sido transmitidas desde el periodo 

gremial, al menos formalmente, ya que, materialmente, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, el aprendizaje presenta una realidad social 

bien distinta de la que originariamente tuviera. 

 

Pero lo importante es subrayar que, exceptuando la vigencia de preceptos 

del derecho histórico —algunos ya citados— que contemplaron ciertos 

aspectos de la relación, no existió hasta dicha Ley una regulación específica 

y sistemática del contrato. Su contenido seguiría siendo, en esencia, 

determinado por la eventual subsistencia en esta materia de los estatutos y 

ordenanzas de cada gremio en combinación con nuevas normas que incidían 

en el tema.  

 

En este periodo se reconoce una cierta vigencia, o posibilidad de 

reglamentación, a las ordenanzas gremiales en materia de aprendizaje. Pero 

ahora, con la finalidad de vigilar («policía») o compatibilizar la instrucción del 

aprendiz con los derechos del patrono, se incluyen algunas disposiciones que 

en determinados aspectos se refieren a los aprendices. Pero estas 

disposiciones toman más en consideración una categoría genérica de 

individuos, como por ejemplo los que regulan el trabajo de menores, que el 

negocio jurídico específico que da lugar al aprendizaje. 

Por otra parte, la identificación socio-laboral entre aprendices y trabajadores 

jóvenes, muy intensa en esta época, y, por tanto, la coincidencia de los  

1 PRADOS DE REYES, F.J. El contrato de aprendizaje. 1979. 
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intereses a defender por dichas normas, hace pensar que dichas categorías 

estuviesen presentes en el planteamiento de las mismas. 

 

Así, la Ley de 24 de julio de 1873, sobre el trabajo de menores, quizá la más 

importante a los efectos indicados, establece indirectamente un limite mínimo 

de edad para contratarse como aprendiz, al prohibir en su art. 1° cualquier 

tipo de trabajo a los menores de 10 años. Y de la misma forma ocurrirá con las 

limitaciones sobre jornada, la prohibición de trabajo nocturno y la obligación 

sobre asistencia a escuelas a que se refiere el art. 5°, o las disposiciones de la 

Ley de 26 de julio de 1878 sobre prohibición de trabajos peligrosos a menores 

de dieciséis años. 

 

También el R.D. de 15 de julio de 1897, sobre policía en las minas, prohíbe en 

su art. 33 «entrar ni trabajar en el interior de las minas a las mujeres de 

cualquier edad, ni a los muchachos de menos de doce años», recordando a 

continuación la vigencia de la Ley de 1873 en esta materia. Y en la misma 

línea de disposiciones sobre trabajo de menores puede pensarse que también 

fueron aplicables a los aprendices la Ley de 13 de marzo de 1900, que además 

de establecer la edad de admisión al trabajo y la jornada de menores en la 

industria y el comercio, obliga a conceder «dos horas diarias, por lo menos, 

no computables entre las de trabajo, para adquirir la instrucción primaria y 

religiosa a los menores de 14 años que no la hubiesen recibido» (art. 8). 

También el R.D. de 25 de mayo de 1900, en igual sentido que la Ley anterior, 

establece idéntica obligación respecto de los menores de dieciocho años, 

aunque ahora se concede sólo una hora, si bien «dentro del tiempo de labor 

reglamentario» (art. 1). 

 

Otras disposiciones igualmente aplicables serían el R.D. de 16 de junio de 

1902, limitando a once horas la jornada de los menores; la Ley de 3 de marzo 
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de 1904, sobre Descanso Dominical, y Reglamento de 19 de abril de 1905; el 

R.D. de 25 de enero de 1908, sobre prohibición de determinados trabajos a 

quienes no hayan alcanzado la edad fijada para cada uno de ellos; el R.D. de 

18 de noviembre de 1908, sobre trabajo a bordo de menores; el art. 14 de la 

Ley de 27 de diciembre de 1910, sobre jornada máxima en las minas, y 

prohibición de trabajos en el interior a mujeres y menores de 16 años, etc. 

Además de estas disposiciones que indirectamente pudieran incidir sobre el 

aprendizaje, ya se indicó que otras se referían expresamente al mismo. 

Especialmente así lo hizo la Ley de 30 de enero de 1900 sobre Accidentes 

de Trabajo, que si bien no menciona en su ámbito a los aprendices, cabe, 

sin embargo, considerarlos incluidos, al disponer que «para el cómputo de 

las indemnizaciones..., el salario diario no se considerará nunca inferior a 

una peseta cincuenta céntimos, aun tratándose de aprendices que no 

reciban remuneración alguna» (art. 11). Y, en otro sentido, el art. 5 de la 

Ley de 19 de mayo de 1908, que crea los Tribunales Industriales, establece 

la competencia de estos para conocer sobre conflictos derivados de 

incumplimiento o rescisión de los contratos de aprendizaje. Y de igual forma 

se expresa el art. 7, par. 1° de la Ley de 22 de julio de 1912, sobre 

Organización y Competencia de los Tribunales Industriales, que deroga a la 

anterior. 

 

III.1.b. Normas Específicas sobre el Contrato de Aprendizaje en 

España 

 

Tienen su origen en el Proyecto de Ley que, con fecha 1 de noviembre de 

1906 y elaborado por el Instituto de Reformas Sociales, presentó a las 

Cortes el Ministro de Gobernación Dávila. El Proyecto no llegó a cristalizar 

en Ley y le sucedió dos años más tarde el que presentara De la Cierva el 29 

de mayo, cuyo Preámbulo, remitiéndose al que en la misma fecha se 
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elaboró sobre contratos de trabajo, manifiesta que es «reproducción 

sustancial» del anterior. Tampoco este llegó a convertirse en Ley por lo que 

el 16 de julio de 1911, siendo Ministro de Gobernación Merino, fue 

presentado a las Cortes, convirtiéndose un año más tarde en la primera Ley 

específica sobre contrato de aprendizaje. 

 

III.1.c. La Ley de 17 de Julio de 1911 

 

Volviendo de nuevo al paralelismo entre la regulación jurídica del contrato 

de aprendizaje y el contexto histórico-social en que ésta se sitúa, conviene 

hacer algunas reflexiones sobre el grado de consecuencia que la Ley de 

1911 tuvo con la realidad social que el aprendizaje venía mostrando en esa 

época. 

 

Se recordará que a partir de la Revolución Industrial, el interés por el 

aprendizaje sufrió una intensa disminución paralela a la del interés por la 

capacitación de los trabajadores. En consecuencia, el contrato de aprendi-

zaje no fue más que el expediente jurídico utilizado para encubrir la 

utilización masiva de mano de obra infantil, precisamente en trabajos para 

los que ninguna capacitación se necesitaba, ni proporcionaban ningún tipo 

de cualificación. Y de la misma forma al desaparecer aquellas circunstancias 

sociales que posibilitaron estas relaciones —proporcionando el marco 

familiar adecuado para su desarrollo, y en las que el empresario se 

identificaba con la figura del maestro conocedor del oficio— fallarían 

también los presupuestos sociales que originaron el sentido específico y la 

eficacia de esta fórmula de capacitación. 

 

De aquí que la subsistencia del aprendizaje, en líneas generales fuera más 

nominal que material, ya que de los dos elementos integrantes —enseñanza 
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y trabajo— iba a ser este último el único que realmente justificara el interés 

de la relación, una vez que el aspecto formativo había quedado marginado. 

 

Ambos problemas, decadencia de la formación profesional y utilización 

abusiva del aprendizaje, son los que aparecen recogidos en el Preámbulo 

del Proyecto de Ley de Contrato de Aprendizaje, presentado a las Cortes el 

16 de julio de 1910. En efecto, se advierte en él que «el aprendizaje pasa 

en nuestra época por un periodo verdaderamente crítico..., al abuso del 

antiguo régimen corporativo en este particular, ha sustituido un total 

abandono en lo que se refiere a materia de tan gran interés como es la 

formación profesional de los artesanos». Y a continuación declara que el 

Poder Público «ha de evitar que, con ocasión de la enseñanza, sean 

explotados los niños, convirtiéndose el aprendizaje en un medio facilísimo 

de obtener gratuitamente los beneficios de la mano de obra». 

 

El tema que se planteaba entonces, era el de adecuar una legislación apta 

para proteger la finalidad del aprendizaje, articulándose entre las restantes 

técnicas de formación profesional gestionadas por el Estado. Pero, y esto es 

lo importante, partiendo de los datos proporcionados por la realidad 

industrial del momento. Dicho en otros términos, había que actualizar los 

mecanismos jurídicos del contrato de aprendizaje. 

 

De esta manera, la Ley de 17 de julio de 1911, pudo ser el instrumento 

idóneo para, de un lado, revitalizar el sentido formativo del aprendizaje a 

base de proporcionarle los instrumentos jurídicos adecuados y actualizados 

a los caracteres de la industria en aquel momento. De otro, el trabajo del 

aprendiz pudo también encontrar su regulación paralela compatibilizando 

ésta vertiente con las exigencias formativas de la anterior. La ley no pensó 

exclusivamente en el caso de aprendices menores, eliminando cualquier 
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límite de edad, mientras que regulaba otros aspectos como la posibilidad de 

un aprendizaje no remunerado, prescribiendo obligaciones tales como (arts. 

3 y 14) el alojamiento, la alimentación, vestido e incluso la vigilancia y 

corrección del aprendiz, intensificando al límite la subordinación de este al 

corolario de los deberes de respeto, fidelidad y obediencia del alumno con el 

maestro (arts. 17 y 18). 

 

III.1.d. El contrato de Aprendizaje en la Elaboración de la Normativa 

Laboral Común 

 

Con posterioridad a la Ley de 1911 la regulación del contrato de aprendizaje 

se ha mantenido, apenas sin alteración, conservando sustancialmente los 

principios que informaran aquella. En efecto, los sucesivos Proyectos de Ley 

sobre Contrato de Trabajo, preparados por el Instituto de Reformas 

Sociales, se remitieron en esta materia a su regulación específica, sin hacer 

declaración alguna. A su vez el Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926, 

con una intención exclusivamente refundida, se limitó a recoger el primitivo 

texto legal insertando en su contenido los aspectos de la normativa poste-

rior que presentaban conexión con el aprendizaje. Finalmente la Ley de 

Contrato de Trabajo de 1931, declara subsistente el Libro II del Código de 

Trabajo anterior cuyos Títulos I y II se destinaban al Contrato de 

Aprendizaje.  

 

III.1.e. La Regulación del Contrato de Aprendizaje en el Código de 

Trabajo de 1926 

 

Aparece contenido en el Libro II, Títulos I y II del Código de Trabajo de 23 

de agosto de 1926, divididos en capítulos, comprendiendo los arts. 57 a 139 

de dicho texto. El Título I comprende las «Disposiciones fundamentales en 
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materia de aprendizaje». Como dice la expresión del R.D. de aprobación, 

se comprenden en él «los preceptos de la ley especial vigente hasta 

ahora». Y en efecto, hay que convenir que, tanto su estructura como el 

contenido, se reproducen textualmente en el Código de Trabajo. Si acaso, 

se observa alguna simplificación sistemática, como la que aparece en el 

Capítulo II del Título I, al incluir bajo el mismo epígrafe de «partes 

contratantes», aquellos que en la Ley se dedicaban en el Capítulo III y IV al 

patrono y aprendiz, respectivamente. 

 

En el Título II, arts. 86 a 139, se incluyen las «Disposiciones 

Reglamentarias en materia de aprendizaje». El Preámbulo justifica su 

consignación en cuanto resultan «complemento obligado de la Ley, 

respondiendo así su contenido a la doble naturaleza de los Reglamentos, 

ya que sus normas regulan la ejecución de los preceptos fundamentales y, 

a la vez, suplen los vacíos que en el texto legal haya permitido advertir la 

experiencia». Es decir, el desarrollo reglamentario previsto por la Ley se ha 

producido quince años más tarde, aprovechando la publicación del Código. 

Si cabe, es esta la única innovación que se puede encontrar. Pero, en 

cualquier caso, es más formal que material: los presupuestos de la Ley de 

1911 y el primitivo sentido del aprendizaje, es precisamente lo que aparece 

ahora desarrollado (no actualizado). 

 

Ni siquiera aprovechando la labor reglamentaria se ha observado algún 

intento de alterar el sentido de aprendizaje. El Código sigue refiriéndose a la 

figura del «patrono-maestro» y las relaciones que se plantean siguen 

siendo aquéllas cuya escasa vigencia es ya conocida. Se reproducen así 

temas como las condiciones de moralidad e higiene que deben reunir las 

habitaciones en caso (poco frecuente) de que se hubiese pactado el 

alojamiento («habrá necesariamente una cama por cada aprendiz, 
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debiendo mudarse sus ropas con la frecuencia conveniente para asegurar 

la debida limpieza», art. 88-3.°). Y en cualquier caso, la prohibición de 

contratar alojamiento a los patronos «cuya casa no esté regida por su 

esposa o por una mujer de familia u otra que los represente» (art. 90); 

suficiencia con relación al oficio de la alimentación que deberá dar al 

aprendiz, si esta (caso también de escasa vigencia, al menos en los 

términos que aquí se plantea) hubiese sido pactada (art. 89). Finalmente, el 

supuesto de convivencia en la casa del patrono vuelve a aparecer cuando se 

considera falta grave del aprendiz «la perturbación en la casa del maestro» 

(art. 135) lo que, utilizando otros términos, hubiera encontrado un apoyo 

real en otra época, pero que no es válida ahora, si se tiene en cuenta la 

separación entre el hogar del patrono y el taller de trabajo. 

 

Por otra parte, en el Libro III, dedicado a los «Accidentes de Trabajo», el 

art. 142 incluye en el concepto de operario a «todo el que ejecuta 

habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio, por cuenta ajena, 

mediante remuneración o sin ella, cuando se trate de aprendices». Y 

más adelante, en igual sentido, en el Título II del mismo libro —«Dispo-

siciones Reglamentarias Generales en Materia de Accidentes de Trabajo»—, 

después de remitirse al art. 142 a efectos de determinar quienes serán 

considerados operarios, añade: «considerándose asimismo tales: 1.° Los 

aprendices, esto es, las personas ligadas con un patrono mediante un contrato 

verbal o escrito, por virtud del cual este se obliga a enseñar prácticamente a 

aquellos, por sí o por otros, un oficio o industria, a la vez que utiliza el trabajo 

del que aprende, mediando o no retribución». 

 

En términos generales puede concluirse que la inclusión del contrato de 

aprendizaje en el Código de Trabajo no parece tener, en principio, más 

relieve que el de simple efecto de lo que no dejó de ser una labor de 
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recopilación. Sin embargo, no es tan importante la incorporación en sí, 

como su significado. Es decir, la similitud entre los problemas, bien sea con 

causa en el trabajo normal o en el aprendizaje, terminó aconsejando la 

incorporación en el mismo cuerpo legal de dos relaciones cuya regulación, 

sin embargo, configuraba supuestos de hecho distintos. En este punto es 

donde tienen su origen una serie de antinomias y fricciones legales que 

continuarán produciéndose hasta el régimen jurídico actual del aprendizaje. 

Y recordemos que, a su vez, ello arranca de la contradicción entre la 

realidad social que la Ley de 1911 pretendió regular y aquella otra, 

históricamente superada, que inconscientemente configura su contenido 

anacrónico. 

 

III.1.f. La Ley de Contrato de Trabajo de 1931 

 

En realidad, la Ley de 21 de noviembre de 1931 no aporta nada nuevo 

sobre la regulación del contrato de aprendizaje. En este sentido los 94 

artículos que la componen se refieren exclusivamente a la casi totalidad del 

Libro I del Código de 1926. A esta parte, hay que entender, pues, referida 

la Disposición adicional de la Ley, derogando todas aquellas que se opongan 

a ella. Por lo demás, se mantiene en vigor el Libro II del Código de Trabajo 

y el régimen jurídico del aprendizaje que en él se contiene. 

 

No obstante, la Ley de 1931 hace ahora una importante declaración que, al 

pasar casi literalmente a la vigente Ley de Contrato de Trabajo, se conecta 

íntimamente con la problemática del régimen jurídico actual. El art. 6 

dispone que «son trabajadores: los aprendices, reciban o no un salario o 

paguen ellos al patrono algún suplemento, en cuanto no se derive otra 

relación de su contrato particular, conforme a la regulación especial del 

contrato de aprendizaje». 
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Significa ello que la posible laboralización del contrato que podía adivinarse, 

aunque tímidamente, a través de ciertos elementos indicativos, ha 

terminado consolidándose en la Ley a que nos referimos; en cuanto del art. 

6.° puede deducirse la aplicación al contrato de las normas sobre el trabajo 

ordinario. Pero también significa que los esquemas históricos del contrato, 

ampliamente superados en sus características, continúan vigentes en el 

planteamiento normativo. De un lado porque se sigue manteniendo la idea 

de un aprendizaje no retribuido, aspecto que resulta ampliamente 

representativo del sentido primitivo del contrato. Y de otro porque 

continúan vigentes las disposiciones del Código de 1926 (y a su vez de la 

Ley de 1911, por la reproducción que el primero hace de la segunda) de las 

que se deduce una configuración del contrato de escasa actualidad, cuyo 

sentido y contenido van a resultar difícilmente conciliables con el de las 

normas sobre el contrato de trabajo. 

 

III.1.g. Ley de Contrato de Trabajo de 1944 

 

El Título III del Libro II L.C.T. comienza definiendo en el art. 122 el contrato de 

aprendizaje como «aquel en que el empresario o patrono se obliga a 

enseñar prácticamente por sí o por otro un oficio o industria, a la vez que 

utiliza el trabajo del que aprende por tiempo determinado, mediando o no, 

retribución». En cuanto a las referencias a los sectores en que puede 

practicarse el aprendizaje, se prescinde de ellas a los efectos de este apartado. 

El concepto transcrito puede completarse con la previsión del art. 6 de la 

misma Ley por el que se consideran trabajadores a los aprendices «aunque 

no reciban salario o paguen algún suplemento al empresario». De esta 

manera, la idea sobre la retribución (o su mecanismo) contenida en el art. 

122, aparece recogida también en el Libro I de la L.C.T., con lo que se 
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evidencia el empeño de dicho precepto en no considerarla sustancial a 

efectos de identificar el contrato de aprendizaje. 

 

III.1.h. Ley de Relaciones Laborales de 1976 

 

El pár. 1.° del art. 7 determina que, mediante el contrato de formación en 

el trabajo, «se facilitará la adquisición práctica de las técnicas adecuadas 

para el desempeño de un puesto de trabajo, en un régimen de necesaria 

compatibilidad con la asistencia a cursos de centros oficiales, de las 

empresas u otros reconocidos, al efecto de que completen su formación 

profesional». 

 

Quizá lo más destacable de esta idea es la integración de la formación 

metódica y sistemática dentro del propio concepto de aprendizaje, 

apareciendo ahora como un elemento sustantivo en la composición de esta 

figura y con un valor instrumental para completar la formación profesional. 

El dato resulta significativo si se compara con la suficiencia que el art. 122 

de la L.C.T. parecía reconocer al aprendizaje práctico, por lo que es de 

suponer que ahora los sistemas de formación teórica serán potenciados en 

la nueva regulación. 

 

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, las enseñanzas que no 

van a ser actuadas directamente por el empresario se van a traducir en el 

ámbito contractual en la obligación de adecuar un sistema de trabajo que 

facilite la «necesaria compatibilidad» de este con aquellas. Tema este 

último que solo insuficientemente había sido abordado en la normativa 

anterior. 
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III.1.i. Reglamentaciones y Ordenanzas de Trabajo 

 

Hay varios tipos: 

 

y Las que de forma literal utilizan los términos empleados por el art. 122 de 

la L.C.T. Así, se determina que «son aprendices aquellos trabajadores 

ligados con sus patronos por un contrato especial, en virtud del cual el 

empresario, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, se obliga a 

enseñarle prácticamente por sí, o por otro, un oficio...». Y por la 

identificación anunciada por la L.C.T. no es difícil encontrar también 

alguna declaración sobre el «carácter complementario de la enseñanza 

técnica y práctica adquirida en una Escuela Profesional de Trabajo», en 

la misma forma que hace el art. 140 de la L.C.T. En otras ocasiones los 

textos reenvían de modo explícito al concepto indicado del art. 122, 

limitándose después a establecer las peculiaridades del régimen jurídico. 

 

y Permaneciendo los caracteres básicos indicados anteriormente, el trabajo 

del aprendiz adquiere un especial relieve haciendo consideración más 

detenida sobre su valoración estrictamente laboral o económica. En este 

sentido se califica al aprendiz como el trabajador que está “al servicio de 

la empresa con la doble finalidad de formarse..., dando al propio tiempo 

un rendimiento útil proporcionado a la especial naturaleza de esta 

categoría”. 

 

y Junto a la definición del contrato (o los aprendices) aparece la de la 

categoría de «aspirantes». En realidad se trata de aplicar las ideas 

expuestas al aprendizaje en oficios administrativos. Y así, aspirante es «el 

mayor de 14 años y menor de 18 que trabaja en labores propias de 

oficina, iniciándose en la práctica administrativa, para pasar a las 
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categorías siguientes y superiores». No existe, pues, en principio, 

diferencia con los aprendices: «los aspirantes de organización y los 

aspirantes administrativos tendrán la consideración de aprendices». 

Incluso se produce una cierta identidad con el carácter de las tareas 

encomendadas a aquellos en cuanto categoría del personal obrero, ya que 

se consideran como aprendices «realizando trabajos rudimentarios y 

preliminares». 

 

A la idea expresada, hay que añadir que frecuentemente suelen construirse 

los conceptos utilizando al mismo tiempo otros elementos, como la edad, el 

sexo, el hecho de constituir categoría de ingreso, o estableciendo sub-

calificaciones, según el grado de conocimientos adquiridos (aprendiz 

adelantado) o por años de aprendizaje o, incluso, por la misma naturaleza 

del contrato. También conviene advertir que, así como la existencia del 

salario no era fundamental en la L.C.T., por el contrario, las 

Reglamentaciones y Ordenanzas laborales suelen hacer una alusión directa 

al mismo y su necesidad. 

 

III.1.j. Convenios Colectivos 

 

No se aprecian diferencias notables respecto de las indicaciones hechas al 

tratar de las Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales. 

 

Al examinar la contratación colectiva, y siguiendo el esquema anterior, el 

contrato de aprendizaje —o más frecuentemente los aprendices— se 

definen como «los mayores de 14 años que al propio tiempo que trabajan, 

adquieren los conocimientos y la habilidad necesaria para el desempeño de 

un puesto de trabajo en la industria...». También «los operarios y operarias 

ligados con la empresa con el contrato especial de aprendizaje, por cuya 
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virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo se compromete a 

enseñar por sí o por otro trabajador, un oficio de los definidos en el 

Convenio Colectivo». Definiciones que corresponden al primer grupo de las 

que se clasificaron para los Reglamentos de Trabajo, reproduciendo los 

términos del art. 122 de la L.C.T. 

 

Desde otra perspectiva, el aprendizaje se entiende como una vía de acceso 

a categorías superiores: son aprendices «aquellos que se van prepa-

rando, para, en su día, ingresar en la categoría correspondiente, 

según sus actitudes y disposición». 

 

Y tampoco faltan convenios que, preocupados en describir las tareas del 

aprendiz, proporcionan una idea muy aproximada de la simplicidad con que 

realmente estas se conciben: «Los aprendices, además de las funciones que 

establece la Ordenanza Laboral quedarán obligados a la realización de los 

recados, repartos y otras funciones análogas con carácter elemental, como 

parte integrante de la iniciación que se les reconoce». 

 

En cuanto a los «aspirantes» siguen siendo «las personas mayores de 14 

años que a la vez que trabajan adquieren los conocimientos necesarios para 

ocupar plaza de personal administrativo», o como auxiliar de organización, 

encontrándose en periodo de aprendizaje, «para, una vez terminado el 

aspirantado, desarrollar la labor de categoría superior». E igual que antes 

suele aparecer la expresión «que realizan trabajos sencillos», para referirse 

al tipo de tareas que se les encomiendan. 

 

Por lo demás, las constantes advertidas para las Reglamentaciones al 

introducir datos como la edad, sexo, grado de formación adquirida (años de 

aprendizaje, etc.) son elementos que vuelven a manejarse aquí al definir 
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estas categorías. No hay, pues, variación sustancial (y casi formal) respecto 

a las anteriores. Si acaso se ha observado que los Convenios suelen ser 

bastante menos explícitos que las Reglamentaciones, limitándose sólo a 

establecer cláusulas que afectan a determinados extremos del contrato de 

aprendizaje. Las matizaciones habrán de encontrarse entonces en el 

tratamiento más completo de su régimen jurídico. 

 

III.1.k. Ley 8/1980 por la que se Aprueba el Estatuto de los 

Trabajadores 

 

En el Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980 no se recoge el 

contrato de aprendizaje. El artículo 11 del citado texto legal recoge la 

regulación del contrato de trabajo en prácticas y el contrato para la formación. 

  

“Quienes estuvieran en posesión de titulación académica, profesional o 

laboral reconocida, dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la 

obtención de aquella, pueden concertar contrato de trabajo en prácticas a 

fin de perfeccionar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudios 

cursados por el interesado. 

El contrato de trabajo en prácticas se formalizará siempre por escrito. 

El contrato expresará las condiciones de trabajo y su duración, que no 

podrá ser superior a doce meses en total. 

En caso de que el interesado se incorpore, sin solución de continuidad, a la 

empresa en que hubiera realizado las prácticas, el tiempo de estas se 

deducirá del periodo de prueba, computándose a efectos de antigüedad. 

Los mayores de dieciséis años podrán ser contratados, a efectos de 

formación laboral hasta el cumplimiento de la edad de dieciocho años con 

reducción de jornada, de la correspondiente retribución y de la cotización a 

la Seguridad Social. En el supuesto de incorporación del interesado a la 
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empresa sin solución de continuidad se estará a lo dispuesto en el número 

anterior. El contrato deberá formalizarse por escrito.” 

 

III.2. CARACTERIZACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE 

APRENDIZAJE. (2) 

 

El contrato de aprendizaje se presenta primero como un negocio jurídico 

bilateral, en cuanto creador de obligaciones para el patrono y para el 

aprendiz. La afirmación no se desvirtúa por el hecho de que este último 

necesite en ocasiones de la asistencia o representación de otras personas 

por que se produzcan obligaciones que deberán cumplirse frente a ellas. Lo 

primero, porque lo que importa no es el número de las partes que 

concurran para hacer válida la celebración del contrato, sino los sujetos que 

se obligan a realizar las prestaciones que lo configuran. Lo segundo, porque 

son estas últimas, y no las accesorias que se produzcan, las que determinan 

el número de las obligaciones que, en última instancia, es el dato a 

considerar a estos efectos. 

 

A su vez, la dualidad de sujetos (o partes obligadas) supone la existencia de una 

relación obligatoria. Ello significa —pasando ahora al contenido como criterio de 

clasificación— que se trata de un negocio jurídico de atribución, por el cual «una 

persona proporciona a otra una ventaja o beneficio patrimonial», 

distinguiéndose así de los negocios de disposición «por medio de los cuales 

las partes (no) constituyen entre ellas una relación obligatoria», duradera y 

de «tracto sucesivo». 

 

Pero se ha dicho que se trata de un negocio jurídico de atribución 

patrimonial. Es decir, que versa «sobre bienes o intereses de naturaleza 

económica». El tema  se plantea ahora por la conexión con los llamados 

2 PRADOS DE REYES, F.J. El contrato de aprendizaje. 1979. 
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negocios jurídicos sobre el derecho de familia y sobre el estado y condición 

civil de las personas, y la estructura familiar sobre la que se han pretendido 

montar las relaciones del maestro o patrono y el aprendiz. 

 

Podría plantearse si existe una posible transmisión de la patria potestad del 

padre o las facultades del tutor hacia el maestro; concretamente al 

determinar con arreglo a qué supuestos de los previstos por el C. Civil en el 

art. 1.903 el último responde frente a terceros por los actos del aprendiz. 

Pero desde luego, en esencia, la configuración de ciertas obligaciones 

semejantes a las cuasi familiares en las normas que regulan en la L.C.T. el 

aprendizaje, plantea realmente un supuesto incluible entre los que dan 

lugar a negocios jurídicos sobre derecho de familia. 

Es cierto que el art. 263 del C.C. establece que «los menores..., sujetos a 

tutela deben respeto y obediencia al tutor (y, que) este podía corregirlos 

moderadamente». Y también, que el art. 264, 1.°, obliga al tutor a 

alimentar y educar al menor. Obligaciones estas que se corresponden con la 

facultad de corrección del maestro sobre el aprendiz y la debida obediencia 

y respeto de este para con el primero (art. 137 de la L.C.T.), así como en 

los supuestos de alimentación, vestido y cuidado, etc., a cargo del maestro 

(art. 125). Estas obligaciones son consecuencia típica de las relaciones 

educativas y concretamente del modo en que se configuraron en un 

determinado momento histórico del aprendizaje. Por eso, en puridad, y a lo 

sumo, cabe hablar respecto de este contrato, de cierta semejanza en 

determinados aspectos (justificados por los ingredientes educativos) con la 

auténtica relación de tipo «cuasi familiar» que en estrictos términos 

jurídicos admite la doctrina civilista para la tutela. Y por la misma razón, 

resulta difícil o forzado admitir para el contrato de aprendizaje la tipificación 

de «negocio jurídico patrimonial mixto» en el que «el contenido y la 
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finalidad de carácter económico aparecen mezclados con fines de naturaleza 

personal o naturaleza familiar. 

 

No es este el supuesto. Y ello por más que se intenten obtener conclusiones 

a base de planteamientos estrictamente formales del Libro II, Título III de 

la L.C.T. Ahora bien, la dualidad de sujetos obligados contiene a su vez una 

dualidad de atribuciones patrimoniales. Ello, unido a la relación de 

causalidad y dependencia de la una sobre la otra (tercero de los criterios 

indicados), determina la onerosidad del contrato. Y desde luego, con ello va 

implícito el dato de la reciprocidad del mismo. 

 

Puesto que ambas prestaciones, recíprocas y en relación de causalidad, 

integran la esencia del contrato de aprendizaje, cabe concluir que se trata 

de un negocio jurídico «conmutativo», sin que a ello se opongan las 

alteraciones que sufran en calidad o cantidad cualquiera de aquellas a lo 

largo de la relación, puesto que es la existencia cierta de las relaciones y no 

el modo en que se desarrollen o el tipo en que se traduzcan, lo que se fija 

de antemano al celebrar el contrato. 

 

Desde otras perspectivas cabría intentar otras tantas calificaciones o 

denominaciones típicas del contrato de aprendizaje. A título de ejemplo 

podría incluirse también entre «los negocios constitutivos, frente a los 

meramente declarativos»; «típicos» en cuanto se acomoda a un esquema 

predeterminado por la Ley; «obligatorios» o de «crédito» como opuesto a 

los que recaen directa o inmediatamente sobre las cosas; «formal» o 

«consensual» según que baste o no el mero consentimiento para la 

existencia y perfección del contrato; de duración determinada, etc. 

 



Visión Histórica-Legislativa de la Figura del Aprendiz 

          Escuela de Aprendizaje de Duro Felguera 
99 

En resumen, el contrato de aprendizaje puede tipificarse como un negocio 

jurídico de atribución patrimonial, bilateral, oneroso y conmutativo, en el 

que los elementos configuradores vienen determinados por la obligación 

que una de las partes contrae de enseñar un oficio, al mismo tiempo que 

retribuir el trabajo que de la otra obtiene con motivo de su aprendizaje. 

 

El Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, una vez convalidado por el 

Congreso de los Diputados, se convirtió, por trámite de urgencia, en la Ley 

10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la 

ocupación. La exposición de motivos de esta Ley era muy explícita en lo que 

se refiere a la fundamentación de los contratos de aprendizaje y prácticas 

en cuanto afirma sin rodeos que la falta de formación específica o 

experiencia laboral de los jóvenes constituye siempre el más serio obstáculo 

para su acceso al empleo, obstáculo que se ve acentuado cuando las altas 

tasas de paro permiten al empresario una amplia elección entre mano de 

obra más rentable. Por ello, figuras contractuales, como los indicados 

contratos en prácticas o de aprendizaje, están llamadas a dar respuesta con 

carácter inmediato al desempleo de los jóvenes, en cuanto tales contratos 

combinan adecuadamente trabajo efectivo y formación y valoran en sus 

justos términos las contraprestaciones que reciben de las partes.  

La Ley 10/1994 elimina el contrato de formación en el trabajo y vuelve a 

apoyar la vieja figura del aprendizaje que, junto con el mantenido contrato 

de trabajo en prácticas, combinan adecuadamente el trabajo efectivo y 

formación, en frase que incluye textualmente en su exposición de motivos. 

 

De entre las modificaciones que el Real Decreto-Ley y luego la Ley 

incorporaron respecto al contrato de aprendizaje se encuentran, en primer 

lugar, las derivadas de la fiebre flexibilizadora de la época. Así, producto de 

esta regulación, se fue ampliando progresivamente el tope máximo de edad 
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de sus sujetos destinatarios, pasando de los 18 años iniciales hasta los 25 

años (sin límite para minusválidos). No obstante, es preciso señalar las 

modificaciones introducidas con motivo de la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la Mejora del Crecimiento y del 

Empleo. Al respecto, se señala de carácter general un nuevo límite máximo 

de edad en los 21 años, que se amplía a 24 años cuando el contrato se 

concierta con desempleados que se incorporan como alumnos-trabajadores 

a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios; el límite máximo de 

edad no es de aplicación cuando el contrato se concierta con desempleados 

que se incorporan como alumnos-trabajadores a los programas de Talleres 

de Empleo o se trata de personas con discapacidad. La edad mínima 

continúa en los 16 años. 

 

La segunda de las modificaciones introducidas en la regulación de 1993 y 

1994 consistió en la reducción paulatina en el tiempo de duración de la 

jornada de trabajo que debe dedicarse a la formación o aprendizaje del 

trabajador. El Estatuto de los Trabajadores exigía que el período de 

enseñanza estuviera comprendido entre un mínimo de un tercio y un 

máximo de dos tercios de la jornada laboral establecida en el convenio 

aplicable. Tras la reforma de la Ley 10/1994, el tiempo dedicado a la 

enseñanza no puede ser inferior a un 15% de la jornada máxima prevista 

en el convenio colectivo. Dicha reducción, añadida a la importante merma 

del salario con respecto al anterior contrato de formación en el trabajo, dio 

lugar a una importante crítica sindical, acusándolo de ser una vía de 

abaratamiento de la mano de obra e incluso de ser una vía de sustitución de 

la mano de obra cualificada por aprendices a un costo inferior. 

 

A esta situación habría que añadir que esta regulación del contrato de 

aprendizaje permitía que el tiempo dedicado a enseñanza pudiera 
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concentrarse, impartirse por las propias empresas, en centros creados por 

estas o mediante convenios o conciertos de colaboración en centros 

autorizados de formación profesional, abriéndose la posibilidad hasta el 

límite de permitir que cuando en la localidad en que radique el centro de 

trabajo no existieran centros reconocidos para proporcionar la formación 

requerida, esta podría dispensarse a través de centros de enseñanza a 

distancia, entrando a juicio de D. Jesús M. Galiana Moreno, Catedrático de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, 

en una franca contradicción con el objeto predicado del contrato de 

aprendizaje, que no es otro que la adquisición de los conocimientos 

prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio o un puesto 

de trabajo cualificado. 

 

La nueva regulación del contrato de aprendizaje supuso, además, una 

importante reducción de las cotas de protección social otorgadas a los 

aprendices. El Real Decreto-Ley 18/1993 establecía que la protección social 

del aprendiz sólo incluiría las contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias 

comunes, pensiones y Fondo de Garantía Salarial. A dicha protección la Ley 

10/1994 añadió la prestación económica correspondiente a los períodos 

económicos por maternidad, con lo que quedaba fuera de toda duda que los 

aprendices carecían de protección económica alguna en los casos de 

Incapacidad Laboral Transitoria derivada de enfermedad o accidente común, 

como asimismo de cualquier protección por desempleo. 

 

III.3. EL CONTRATO DE APRENDIZAJE EN LA ACTUALIDAD 

Si bien el contrato de aprendizaje no aparece regulado en la actual 

legislación laboral con esta denominación, sí se observan algunas 

modalidades contractuales que persiguen la adquisición de conocimientos 
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teórico-prácticos, además de la causa genérica de todo contrato laboral. 

Nos referimos a los contratos formativos; el contrato de trabajo en prácticas 

y el contrato para la formación, siendo este último el que más se asemeja al 

contrato de aprendizaje. Estas modalidades se encuentran reguladas 

actualmente en el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, que aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, 

así como en el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, en desarrollo del 

art. 11.2 del E.T. en materia de contratos formativos, contando con las 

modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, 

para la Mejora del Crecimiento y del Empleo.  

 

III.3.a. Contrato para la Formación  

 

Este contrato tiene por objeto específico la adquisición de conocimientos, 

tanto teóricos como prácticos, necesarios para el desempeño adecuado de 

un oficio o profesión cualificada (art. 11.2 del E.T.), aunque no se permite 

su realización para cualquier profesión escasamente cualificada desde el 

punto de vista profesional y formativo, es decir, cuando el oficio no pueda 

ser objeto de una acreditación formal (título o certificación oficial) o cuando 

se trate de cualificación de base de cada ocupación en el sistema de 

clasificación profesional de la empresa (art. 5 RD 488/1988). Existen otros 

límites legales, modificados por el Real Decreto-Ley 5/2006 como lo son el 

hecho de que los trabajadores, de forma genérica, han de ser mayores de 

16 años y menores de 21 años, cuando carezcan de la titulación requerida 

para la celebración del contrato en prácticas; la edad máxima se amplía a 

24 años en el caso de tratarse de desempleados a incorporarse como 

alumnos-trabajadores en Escuelas Taller y Casas de Oficios y se anula en el 

caso de Talleres de Empleo y cuando se trate de personas con discapacidad. 
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Tampoco se podrá celebrar esta modalidad contractual cuando el trabajador 

haya desempeñado el mismo puesto de trabajo en la empresa durante un 

periodo de más de doce meses, tampoco cuando el trabajador haya agotado 

el periodo máximo de duración en otro contrato de esta naturaleza en la 

misma o en distinta empresa (art. 11.1.del E.T.).  

 

Por convenio colectivo, o en su defecto, se establecen reglamentariamente 

el número de trabajadores que pueden ser contratados para la formación, 

en función del número de trabajadores que existan en la plantilla de la 

empresa.  

 

En cuanto a las condiciones laborales, puede pactarse el periodo de prueba 

que, salvo previsión convencional, tendrá un periodo máximo de dos meses, 

o tres en empresas de menos de veinticinco trabajadores.  

 

En cuanto a la duración de estos contratos, la mínima será de seis meses, si 

bien por convenio colectivo sectorial se podrá establecer una duración 

mínima superior. Respecto a la duración máxima, la misma se fija 

legalmente en dos años, aunque por convenio pueda extenderse, nunca 

más allá de tres años. 

 

En cuanto a la retribución, esta debe establecerse en convenio colectivo, sin 

que en su defecto pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en 

proporción al tiempo efectivo trabajado, excluyendo el correspondiente a la 

formación teórica (15% mínimo de la jornada completa, art. 12.2.del E.T.). 

Si el contrato carece de formación, la retribución se incrementará en el 

porcentaje correspondiente al tiempo de formación teórica no desarrollada. 

La formación teórica será de carácter profesional y se ajustará a los 

contenidos teóricos de los Módulos Formativos correspondientes a los 
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distintos Certificados de Profesionalidad relacionados con el puesto u oficio 

objeto de aprendizaje en la empresa, conforme al RD 797/1995, de 19 de 

mayo; en caso de no estar regulado, se atenderá a los contenidos 

establecidos por el Instituto Nacional de Empleo para las ocupaciones o 

especialidades formativas relativas al puesto de trabajo u oficio objeto del 

contrato para la formación (art. 10 RD 488/1998). 

  

Si el trabajador acredita mediante certificado de la Administración haber 

realizado un curso de Formación Profesional Ocupacional adecuado al oficio 

o puesto de trabajo objeto de contratación se entenderá cumplido el 

requisito del aprendizaje teórico y podrá concertarse un contrato para la 

formación sin esa parte teórica, incrementándose la retribución en 

proporción correspondiente (art. 11.2.e RD 488/1998). Si la empresa 

incumple totalmente sus obligaciones en materia de formación, el contrato 

se presumirá de carácter común y por tiempo indefinido. 

 

Como garantía del adecuado cumplimiento del proceso de aprendizaje del 

trabajador contratado para la formación, el mismo deberá estar sometido al 

seguimiento de un tutor, que podrá ser otro trabajador, designado por el 

empresario, o éste mismo, en caso de que desarrolle su actividad en la 

empresa, siempre que posea la cualificación y experiencia adecuada, art. 

8.3 del RD 488/1998. Ningún tutor podrá tener a su cargo a más de tres 

trabajadores en formación, salvo que por Convenio Colectivo sectorial 

estatal, o en su defecto de ámbito inferior, o por convenio de empresa que 

cuente con un plan de Formación se determine otra cifra. 

 

La formación teórica, que deberá impartirse fuera del propio centro de 

trabajo, podrá desarrollarse en la propia empresa si cuenta con medios 

adecuados, en centros de formación que se creen por las empresas o por 
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sindicatos y/o asociaciones empresariales, o en centros de formación 

profesional públicos o privados acreditados por la Administración Laboral o 

Educativa en el ámbito de sus competencias, art. 10.3 RD 488/1998. 

También puede dispensarse a través de centros de enseñanza acreditados, 

siempre con carácter residual o subsidiario. El coste mensual de las horas 

de formación teórica será bonificado sobre las cuotas a ingresar por la 

misma en el mes siguiente, correspondientes a los trabajadores contratados 

para la formación, siempre que se ingresen en plazo reglamentario (durante 

el mes siguiente a su nacimiento). 

 

Al término del contrato para la formación, el empresario deberá entregar al 

trabajador una certificación en la que conste la duración de la formación 

teórica y el nivel de formación práctica adquirido, en el plazo de un mes 

desde la finalización del contrato, art. 11.2.g E.T., 12.1 RD 488/1998, art. 

13 de la OM 14/7/1998 e Instrucción 8ª 26/10/98. 

 

Por convenio colectivo pueden establecerse compromisos que favorezcan la 

continuidad en la empresa de los trabajadores contratados para la 

formación, una vez que finaliza su relación formativa, mediante la 

conversión de su contrato en uno ordinario por tiempo indefinido. 

 

Esta finalidad también se promueve legalmente mediante una bonificación 

del 25% en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la 

Seguridad Social, aplicable durante los veinticuatro meses siguientes a la 

conversión del contrato para la formación en uno indefinido y a tiempo 

completo (arts. 4 y ss. Ley 12/2001).  

 

Las empresas están obligadas a informar a los trabajadores con contratos 

temporales o formativos sobre la existencia de vacaciones permanentes, 
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con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a estas que 

a los demás trabajadores, art. 15.7 E.T.  

 

Si al término del contrato para la formación el trabajador continúa en la 

empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba y se computará 

como antigüedad el tiempo de contrato anterior, art. 18.2 RD 488/1998. 

 

III.3.b. Contrato en Prácticas 

 

En cuanto al contenido del contrato en prácticas, se celebra para aplicar y 

perfeccionar los conocimientos previamente adquiridos por el trabajador, en 

el marco de una enseñanza reglada, de cierta entidad formativa y 

académica, mediante la prestación de servicios remunerados en la empresa, 

art. 11.1.a E.T. 

A diferencia del contrato para la formación, el contrato en prácticas no 

impone a cargo de la empresa ningún tipo de obligación formativa específica 

del trabajador ni supervisora de la actuación de este que difiera de la que 

corresponde a un contrato de trabajo común. Solamente se exige al respecto 

que el puesto de trabajo permita al trabajador “la obtención de la práctica 

profesional adecuada al nivel de estudios cursado”, art. 11.1.a, pudiendo 

asumir el trabajador las responsabilidades propias del puesto y categoría 

asignados y adecuados a su titulación. Los títulos formativos que permiten la 

celebración de esta modalidad contractual son de entidad formativa y 

habilitan para el ejercicio profesional, como los títulos universitarios, tanto los 

de grado medio o primer ciclo (diplomado, graduado, ingeniero o arquitecto 

técnico) como los de grado superior o segundo ciclo (licenciado, ingeniero y 

arquitecto). También los títulos de formación profesional de grado medio o de 
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grado superior y los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes que 

habiliten para el ejercicio profesional.  

 

La titulación debe haberse obtenido dentro de los cuatro años anteriores a 

la celebración del contrato, con carácter general, o seis si se trata de un 

trabajador minusválido (11.1 E.T.), entendiéndose el contrato indefinido si 

se incumple esta limitación.  

 

En cuanto al objeto del contrato, este se corresponde con la aplicación y 

perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos por el trabajador y 

acreditados por la titulación exigida, de ello se deriva que la prestación de 

servicios debe corresponderse con la titulación y estudios previos del trabajador 

(11.1.a E.T.), con la conversión del contrato indefinido en caso contrario. 

 

Como requisitos formales, este contrato debe concertarse por escrito, y en 

el modelo oficial a disposición de las oficinas de empleo, haciendo constar la 

titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto de trabajo a 

desempeñar durante las prácticas, el incumplimiento de esta obligación 

originará que se tenga concertado por tiempo indefinido y a jornada 

completa (art. 8.2 E.T., art. 21 RD 488/98), constituyendo infracción 

administrativa leve. 

 

Al igual que el contrato para la formación la titulación exigida y puesta en 

práctica deberá haberse obtenido en los cuatro años anteriores a la celebración 

del contrato, seis en caso de personas minusválidas, y ningún trabajador puede 

estar contratado en prácticas con base en la misma titulación más de dos años, 

presumiéndose el contrato indefinido en caso contrario. 
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Existe también periodo de prueba estableciéndose su duración por convenio 

colectivo, a falta de esta, la duración máxima será de un mes para los 

trabajadores titulados medios, o de dos meses para los titulados superiores 

(art. 18.1 RD 488/98). Si no se acuerda expresamente entre las partes este 

periodo se tendrá por no puesto. 

 

La duración del contrato en prácticas será de seis meses, la mínima, y de 

dos años como periodo máximo, si bien convencionalmente se podrá 

establecer vigencias mínimas y máximas superiores e inferiores en función 

de las características del sector y de las prácticas a desarrollar. 

 

Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas con base en la 

misma titulación más de dos años. 

 

 

Al término de su plazo inicialmente pactado, el contrato podrá ser objeto de 

hasta dos prórrogas voluntarias, salvo disposición en contrario de convenio 

colectivo estatal o sectorial de ámbito inferior, siempre que no haya 

transcurrido su tiempo máximo de vigencia, que la duración de la prórroga 

sea al menos igual a la mínima establecida para el contrato y que la 

vigencia del contrato, incluida la inicial y la de su prórroga, no supere 

igualmente el tope máximo, en los términos previstos en el convenio 

colectivo o, en su defecto, legalmente. 

 

En cuanto al salario, el mismo se establecerá específicamente en convenio 

colectivo, a falta de regulación convencional, como mínimo será el 60% y el 

75% del salario fijado para los trabajadores que desempeñen un puesto 

igual o equivalente, durante el primer y segundo año de contrato, 

respectivamente (art. 11.e E.T.). En ningún caso podrá ser inferior al 
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Salario Mínimo Interprofesional, en proporción a la jornada pactada (art. 2 

RD 488/98). A la finalización del contrato, la empresa estará obligada a 

entregar al trabajador un certificado en el que conste la duración de las 

prácticas, el puesto o puestos de trabajo desempeñados y las principales 

tareas desempeñadas en cada uno de ellos. Si al término del contrato en 

prácticas el trabajador continúa en la empresa, no podrá concertarse un 

nuevo periodo de prueba y se computará como antigüedad el tiempo del 

contrato precedente (art. 18.2 RD 488/98). 

 

La conversión de un contrato en prácticas en uno indefinido a jornada 

completa supondrá una bonificación del 25% en las cuotas empresariales 

por contingencias comunes a la Seguridad Social, aplicable durante los 

veinticuatro meses siguientes a la conversión del contrato. En el caso de 

celebrarse contratos en prácticas con trabajadores con discapacidad, habrá 

una reducción, durante la vigencia del contrato, del 50% de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social para contingencias comunes, tal y como 

establece el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la Mejora del 

Crecimiento y del Empleo. Las empresas están obligadas a informar a los 

trabajadores con contratos temporales o formativos sobre la existencia de 

vacantes permanentes, a fin de garantizar las mismas posibilidades de 

acceso que al resto de trabajadores.  
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