CARRERAS TECNOLÓGICAS BAJO FORMACIÓN DUAL
¿Qué es la Formación Dual?
Es un sistema alemán con carreras técnicas y tecnológicas que tienen una duración de 2 a 2 ½ años, en el cual un
estudiante recibe una formación integral en dos lugares de aprendizaje:
1. En el Instituto de Educación Superior: En donde adquiere los conocimientos teóricos (aula) y prácticos
(talleres y laboratorios).
2. En la empresa formadora: En donde aplicará los conocimientos adquiridos en el Instituto, se integrará a
los procesos de a empresa y elaborará proyectos.
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Ejemplos de estructuración de carreras según núcleos temáticos

Núcleos temáticos

Fuente: AFP, 2015

Núcleos temáticos

Fuente: AFP, 2015
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Núcleos temáticos

Fuente: AFP, 2015

Curva de aprendizaje

Fuente: AFP, 2015
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¿Cuáles son los beneficios para una empresa formadora?





Reclutamiento

Reducción de costos de inducción y capacitación
Disminución de rotación
Minimiza el riesgo de contratar un perfil no adecuado
La empresa conoce y forma las competencias del futuro
colaborador



Perfil



Profesional



BENEFICIOS





Productividad





Responsabilidad
Social



Malla curricular ajustada a la realidad
productiva
Actualización de acuerdo a la necesidad de las
empresas
Formación práctica dentro de su propio
entorno

El estudiante adquiere experiencia específica
durante su formación
Conoce la cultura organizacional y los procesos de
la empresa
El estudiante realiza proyectos que responden a
la necesidad de la empresa
Organiza la producción de manera técnica, de
acuerdo a sus conocimientos teóricos y la
experiencia en la empresa
Mayor productividad de
colaboradores
entrenados dentro de la empresa
Un equipo formado conlleva a fabricar productos
de calidad, mayor productividad y competitividad
y a optimizar tiempo y materias primas

La empresa formadora pueden incorporar al
estudiante a la estrategia de responsabilidad
social corporativa
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Formación Dual en Alemania
El sistema de formación profesional dual "Made in Germany" está siendo solicitado más que nunca,
porque las empresas desean personal cualificado para sus plantas de producción. Por otra parte, los
gobiernos de muchos países, incluso europeos, esperan lograr un menor desempleo juvenil y una
economía más competitiva siguiendo el modelo alemán porque ha reflejado que tiene la menor tasa
de desempleo en la Unión Europea.

El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, presentó los resultados del porqué
las empresas alemanas prefieren a estudiantes que tengan este tipo de formación, frente a modelos
tradicionales:
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La Federación de Cámaras de Comercio e Industrias Alemanas (DIHK) presentó los resultados de la
aplicación de una encuesta acerca de las razones para formar parte de este sistema de formación y
sus testimonios de acuerdo a la experiencia de ser una empresa formadora. Esta encuesta fue
aplicada a 12.500 empresas alemanas en el año 2014.
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Fuente: DIHK, 2015

(Razones para formar en las empresas)

Fuente: DIHK, 2015
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Formación Dual en Ecuador
Testimonios de empresas
Empresa Formadora

Las carreas técnicas y tecnológicas, bajo Formación Dual, son una oportunidad para que las
empresas del sector cuenten con talento humano calificado, respondiendo a las necesidades de
la industria, mejorando su productividad.
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Futuras empresas formadoras que han recibido la capacitación AdA Internacional de
Formación de Formadores
Juan Carlos Vanegas – Tugalt Vanderbilt
“La expectativa inicial que tuve del curso de Formación de Formadores fue muy alta, no sólo pensando en el hecho
de incorporar a estudiantes de edades entre 17 y 18 años, más bien pensando en formar a los nuevos supervisores
o mandos medios. La formación dual, entre el instituto y la empresa, es vital en el sentido de no sólo formar la
parte académica sino también la práctica. La fase práctica es fundamental al momento de ejecutar tareas, roles y
sobretodo asumir responsabilidades. Considero una brillante oportunidad no solo para formar gente, sino también
para unir lazos entre diferentes industrias en el sentido de innovar y crear nuevos productos y negocios”. (Octubre,
2016)

Fernando Castro – Vitefama
“Me ha parecido una experiencia muy buena. Hemos aprendido muchos recursos de la parte que enlaza al aprendiz
y al formador; la manera en que debe estar comunicada la empresa, el Estado y la institución formativa. Tenemos
el objetivo de formar personas con las capacidades óptimas para trabajar dentro de la empresa. Estamos
convencidos que la parte laboral nos puede sacar de la crisis…”. (Octubre, 2016)

Marcelo Serrano – Diserval
“Me ha parecido una excelente forma de transmitir los conocimientos. La formación dual es una de las mejores
formas de llegar a transmitir los conocimientos de enseñanza y de formar a los diferentes estudiantes”.
(Octubre, 2016)

“Para mejorar la productividad es absolutamente necesario incorporar a los mejores
trabajadores” Jack Welch

Para más información contactar a:

Ingrid Bonilla
ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIALES
DE LA MADERA
eventos@aima.org.ec

Milena Fernández
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES
DEL ECUADOR
monitoreo@aite.org.ec

2-260-980 / 099 852 0053

2-451-350/099 575 2135
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