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PYMES
90% sector empresarial

Innovación

Flexibilidad (jornadas 

reducidas)

Especialización

FORMACIÓN PROFESIONAL
Sistema Dual

Conocimiento

Empleabilidad

Desarrollo continuo

Los dos ‘secretos’ alemanes en los crisis globales pasadas



70% 
en la empresa

30%
en la escuela
profesionalFormación empresarial

• Fundamento legal: 
contrato de formación

• La empresa de formación 
abona al/a la aprendiz una 
retribución por la formación

• La empresa ofrece una 
formación estructurada bajo 
condiciones laborales reales 
(instructores en la empresa, 
equipamiento empresarial 
moderno, etc.)

Enseñanza de la 
escuela profesional
• Fundamento legal: 

enseñanza obligatoria

• Gratuita para empresas 
y aprendices

• Los gobiernos federados 
financian el sistema 
educativo público 
(edificios, profesores, 
etc.)

Dual = paralelidad didáctica 

En sintonía con



Formación dual universitaria en LATAM

=
Teoría

7 x 3 meses de 
teoría en la 
universidad

Práctica
6x3 meses de 
práctica en la 

empresa

Currículo 
integrado 

Más información: www.dhla.org

http://www.dhla.org/


Red de Cámaras alemanas



• Aseguran los estándares de la calidad:
• Asesoran a las empresas de formación 
• Examinan y certifican a las empresas de formación

• Registran contratos de formación
• Adoptan el rol de mediador en caso de controversia 

entre aprendiz y empresa
• Organizan exámenes finales, certificado oficial
• Capacitan y certifican al personal de formación

El rol de las cámaras en la formación dual



• La ley alemán lo pide (BBiG, AEVO)
• Los formadores tienen que mostrar que cuenten con 

habilidades pedagógicos 
• Trabajan con adolescentes
• Aprendices están en la empresa 70% de su tiempo
• Altas conocimientos en el oficio no automáticamente 

significan que la persona es un buen profesor
• Responsabilidades adicionales

Por qué capacitar a los formadores empresariales?



Curso tiene nombre diferente en muchos 
países como

• Ausbildung der Ausbilder (AdA)
• Formación de tutores
• Formación de instructores
• Formación de formadores 

empresariales
• (…)

Es un curso dirigido al personal en una 
empresa formadora responsable para 
aprendices durante su formación en la 
empresa.

Curso formación de formadores



El curso contiene de cuatros módulos (campos de acción)

1. Verificar los requisitos de formación y planificar la formación
2. Preparar la formación en la empresa
3. Realizar la formación en la empresa
4. Finalizar la formación en la empresa

El curso puede ofrecer cualquier instituto educativo pero el examen 
oficial siempre es en una cámara. El examen consiste de un examen 
teórico (aprox. 3 horas) y un examen práctico (aprox. 30 minutos)

El curso es de 80 horas. Tiene un costo de aprox. 600,- EUR más fee
para el examen (teórico y práctico) de 150,- EUR. Muchos cámaras 
alemanas en Latinoamérica ofrecen este curso también.

El curso en Alemania



Verificar los requisitos de formación y planificar la 
formación

• Beneficios de la formación dual
• Elegir los oficios pertinentes para la empresa
• Actores de la formación dual
• Aptitud de la empresa para la formación dual

Campo de acción 1



Preparar la formación en la empresa

• El plan de formación
• Cooperación con la institución de educación, escuela 

profesional, centro de formación
• Proceso de selección

Campo de acción 2



Realizar la formación en la empresa

• Crear condiciones favorables para la formación dual en 
la empresa

• La competencia de acción profesional
• Métodos de enseñanza
• Responder a problemas de aprendizaje y 

comportamiento
• Evaluación de estudiantes

Campo de acción 3



Finalizar la formación en la empresa

• Preparar y apoyar los aprendices para su examen final
• Proceso administrativo (diferente en cada país)
• Mostrar opciones para el futuro

Campo de acción 4



• Costos relativamente altos
• Empresas no dispuestas permitir a sus empleados 

participar en un curso de dos semanas completas
• Los cursos normalmente se realice en la capital, costos 

adicionales para empresas de las regiones

y eso era antes de COVID-19….

Desafíos 



• Curso online FdF
• Corona también ofrece nuevas oportunidades
• Formatos digitales
• Formatos semi-presenciales
• Precios más accesibles 
• Reducción de horas presenciales

Una posible solución desde Colombia



Muchas gracias por su atención.
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