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Práctica
Teoría

Formación integral del estudiante a través de 2 LUGARES de aprendizaje.

¿QUÉ ES FORMACIÓN DUAL?

Experiencia

Conocimiento
Éxito

Reducción de Desempleo 
Juvenil

Satisfacción demanda 
laboral con Talento 
Humano cualificado

Productividad y 
Competitividad



Cooperación Publico – Privada 
en la Formación Dual Profesional 

Con el apoyo financiero de
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PRODUCTIVIDAD

Mejorar la productividad y  
competitividad de las 

empresas ecuatorianas 
para generación de divisas 

y atracción de inversión 
extranjera.

EMPLEO (JUVENIL)
Fomentar el talento 

humano, generar empleo de 
calidad, disminuir el 

desempleo (juvenil) y 
mejorar el bienestar de las 

personas y familias.

Objetivos

Corporación del Sector Privado para la Formación Profesional Dual – Corporación Formados

Promover coadyuvar, colaborar y evaluar la correcta implementación de la 

metodología de formación profesional dual en Ecuador, organizando y canalizando 

los intereses del sector privado e impulsando el diálogo Público-Público y Público–
Privado. 
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Evolución actual - las cifras clave 

Aportamos al crecimiento continuo de participantes en FD
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Estudiantes
Empresas formadoras

Tutores capacitados

Nos hemos preparado para dar una 
capacitación cualitativa para tutores 
empresariales y somos los únicos en 

el país que lo han implementado 
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Las carreras piloto 

8 carreras de formación dual forman parte de la AFP

Tecnólogo en plásticos

Plásticos y polímeros 

(Guayaquil – 44 estudiantes) 

Tecnólogo en desarrollo de 
software

Técnico-matemático

(Quito – 144  estudiantes)

Técnico en mecánica y operación 
de máquinas

Metales

(Manta – 67 estudiantes)

Tecnología en producción textil 

(Quito - 43 estudiantes)

Tecnología en confección textil

(Cotacachi – 100 estudiantes)

Tecnología en producción industrial 
de la madera 

(Cuenca – Quito - 39 estudiantes)

Tecnología en Mecánica y 
Electricidad (Cuenca - 38 
estudiantes)

Tecnología en procesamiento de 
alimentos

(Guayaquil – 45 estudiantes)



ACTORES EN LA FORMACION DUAL

Estudiante Dual

Empresa
Formadora

Institución de 
Educación Superior

Cámara



Corporacion
Formados

CES

SENESCYT

MDT IESS

SRI

MinEduc

Asamblea 
Nacional

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

Mindestens ein Gesetz/einen normativen 
Rahmen, das Regelungen der dualen 
beruflichen Bildung, insbesondere 
Praxiselemente enthält, ist auf den Weg 
gebracht. 

Indikator 1.1

Consejo de 
Educación 
Superior

Ministerio de Trabajo

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Servicio de Rentas Internas

Ministerio de Educación

Asamblea Nacional

Código Orgánico

Reglamento de 
Formación 

Dual

Convenio de 
Formación

Acuerdo 
Ministerial 

Formación Dual

Secretaria de Educación 
Superior



Leyes Organicas

Por la presencia de estudiantes duales en 
empresas, estas instituciones publicas tienen una 
participación en la formulación del marco legal 
referente a la formación dual

Evalúa la 
calidad de las 
carreras y las 
acredita

Aprueba en 
base a ley 
orgánica 
reglamentos 
específicos 
para el 
sistema de 
formación 
(superior) 
nacional

o Responsable por los 
Institutos Tecnicos y 
Tecnologicos Superiores 

o Implementa el sistema de acceso a la 
educacion superior

o Otorga becas
o Trabaja con las Universidades del pais

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

MinEduc

Asamblea 
Nacional

CES

SENESCYT

MDTIESS SRICEAACES

o Deberia realizar orientacion vocacional
o Busca la implementacion de Formacion dual en el

bachllerato
o Presta su infraestructura a los Institutos Tecnicos y 

Tecnologicos Superiores

Formación
Dual



Convenio de formación

Acuerdo Interinstitucional SENESCYT – MDT – 003-2015

Reglamento de Formación Dual

Párrafos Código Ingenios FD

Aportes

En el marco del proyecto AFP, la Corporación ha aportado a la elaboración de 



 Motivación de las empresas de 
participar en la formación dual

 Promoción
 Asesoría a las empresas sobre

como participar en la formación
dual

 Coordinación Selección
estudiantes

 Capacitación de Tutores
empresariales

 Organización de Examenes
 Asegurar la calidad de la 

formación práctica

REPARTICIÓN DE TAREAS PP

S E C T O R P Ú B L I C O S E C T O R P R I VA D O

 Promoción
 Acordar y llevar los procesos de 

formación dual y repartición de 
responsabilidades

 Fomentar el intercambio entre 
Instituto y Sector privado

 Actualización de curriculum
 Discutir y definir modelos de 

organización
 Encontrar soluciones en conjunto
 ….

 Puesta a disposición de Institutos
 Organización Fase Teórica
 Cercanía de las carreras a la 

práctica
 Reclutamiento y capacitación de 

docentes
 Actualización de curriculum y 

materias según necesidades
empresariales

 Asegurar paralelidad didáctica
 Promoción



Organización

Supervisión

Certificación

Asesor de Formación Profesional

Cámara

Empresa
Instituto 
Técnico

COORDINACIÓN
Y

ARMONIZACIÓN

Papel de cámaras y asociaciones en la Formación Dual

Rol y Responsabilidades que consideramos de Cámaras y Asociaciones



Organización

Supervisión

Certificación

Asesor de Formación Profesional

•Visitas

•Aptitud

•Convenio

1. Búsqueda 
Empresas

•Selección Tutores

•Curso AdA

•Selección estudiantes

•Plan Capacitación y 
Rotacion

2. Preparación
• Visitas

• Acompañamiento

• Mediación en casos 
problemáticos

3. Seguimiento

• Comisión 
Examinadora PP

• Reglamentos

• Integrantes y 
responsabilidades

4. Preparación 
Exámenes

• Elaboración de 
examen PP

• Teoría y Practica

• Capacitación 
Comisión

5. 
Confidencialidad • Coordinación Fechas 

y Lugares

• Coordinación 
Comisión

• Asegurar procesos

6. Certificación

Procesos de gestión de carreras duales

Procesos a implementar por cámaras y asociaciones en carreras duales



Evolución actual - las cifras clave 

Aportamos al crecimiento continuo de participantes en FD

Mas que 300 empresas sensibilizadas sobre 
Formación Dual y la nueva oferta

Mas que 3000 alumnos de colegios informados sobre la oferta 
académica de carreras técnicas y tecnológicas duales
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Marco legal

Avances recientes y temas actuales del Comité del Sector Privado

Nuevo Reglamento para la Formación Profesional Dual 
En mayo de 2018, las nuevas regulaciones elaboradas en 
continua cooperación con las contrapartes del proyecto AFP 
fueron emitidas. Regula las responsabilidades de quienes 
participan en la formación profesional dual y, por primera vez, 
y reconoce a las cámaras y asociaciones como parte del 
sistema. Estas nuevas normas también sientan bases 
importantes para una mayor participación del sector privado 
en el sistema de formación profesional dual, la idoneidad de 
las entidades formadoras y la realización de exámenes teórico-
prácticos intermedios y finales.

Protección de los derechos de autor
En nombre de la AFP, un asesor jurídico analizó la situación 
jurídica en relación con la protección de los derechos de autor 
y propiedad intelectual de los proyectos y el trabajo de los 
estudiantes, y asesoró a las empresas formadoras y a las 
contrapartes del proyecto sobre los ajustes necesarios para 
salvaguardar los intereses de las empresas formadoras.

Grupo de trabajo público-privado: Nueva normativa para la formación dual



FORMACIÓN DUAL CON SENESCYT ACTUAL

1. 

• Participación decisiva del Sector Privado: 
Institucionalizar una Comisión Publico-Privada con reuniones  periódicas y decisiones vinculantes para la formación dual 

2. 

• Procesos de trabajo conjunto:
Establecer con los IES procesos claros de trabajo conjunto y lograr cumplimiento

3. 

• Oferta de cupos:
Establecer el numero de cupos de acuerdo a la demanda del sector privado en conjunto con Cámaras y Asociaciones

4. 

• Disminución tasa de deserción
Acordar mecanismos de admisión de estudiantes a carreras duales tomando en cuenta orientación vocacional

5.

• Mejora de cumplimiento dual de IES
Transición de conceptos pedagógicos tradicionales y académicos a pedagogía orientada a la practica, la acción y toma de decisiones

6.

• Criterios de Calidad:
Establecer criterios vinculantes de calidad para las carreras duales (Exámenes intermedios y finales, Encuestas de satisfacción, etc.) 

7.

• Crecimiento responsable
Crecimiento sostenible de la formación dual a través de desarrollo responsable de estructuras con prioridad en calidad y no cantidad

Retos

Puntos a mejorar



Identificar objetivos conjuntos mas allá de la política y del corto plazo

Actores representativos por cada sector (publico / empresarial) y el tema correspondiente (p.ej. Formación)

Establecer grupos de trabajo regulares con participación de tomadores de decisión

Definir claramente roles y repartición de tareas

Institucionalizar estas estructuras de trabajo en un texto legal (Actores, roles, responsabilidades, etc.)

Compromiso al cumplimiento de acuerdos = CONFIANZA

No esperar una alianza o cooperación sin diferencias y conflictos y dedicar lo suficiente de tiempo

Cooperación Publico-Privada

Elementos claves



Cooperación Publico-Privada

Trabajos en grupo

Conformen
grupos de 5 a 8 

personas

Definan un
documentador
y presentador

Seleccionen un
proyecto a 

trabajar

Discutan las 
preguntas

durante 15 min.

Visualicen los 
resultados en 

un papelografo

Objetivos conjuntos entre sector publico 
y privado?

Actores Claves?

Estrategia?

Institucionalización?
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Gracias por su atencion
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Evolución actual – contrapartes

Las contrapartes ganan la licitación del fondo de innovación de la GIZ

AITE mejora capacidad de formación del tecnólogo en producción textil al 
proporcionar formación integrada y equipamiento de enseñanza práctica a 
Instituto Sucre.

• Alrededor de 100.000 euros se invertirán en mejorar el equipamiento técnico.
• Con esta inversión, por primera vez, los tecnólogos textiles tienen acceso a 

laboratorios y talleres en el instituto, mejorando así la formación básica

AIMA ofrece formación e innovación interempresarial para estudiantes y 
empresas del sector de la madera, a través de "FAB LAB".

• En el futuro, la formación como tecnólogo en procesamiento de la madera 
en Cuenca contará con el apoyo de "FAB LAB" para garantizar un amplio 
perfil de cualificación de los estudiantes.

• El “FAB LAB” también desarrollará servicios e innovaciones para productos 
de la industria de la madera.



CUMPLIR CRITERIOS DE PROGRESO SATISFACTORIO Y CALIDAD

Satisfacción de grupos de interés

Empresas Estudiantes

Exámenes

Intermedios Finales

Mejora de Recursos de ITTS

Docentes: disponibles y cualificados Infraestructura: de acuerdo a malla

Mejora Cumplimiento Dual

Fase Teórica Fase Practica

Diseño e 
implementación 
de procesos de 

manera 
adecuada

Estudiantes 
graduados con 

excelente 
cualificación



FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA FORMACION DUAL 
EN ALEMANIA Y A NIVEL INTERNACIONAL

1. Curriculo

elaborado y actualizado bajo
requerimientos
empresariales

2. Admisión

a la carrera a través de 
selección empresarial de 

estudiantes

3. Metodología 
Pedagógica 

orientada a acción completa 
y  razonamiento para la 

toma de decisiones en el 
entorno laboral

4. Tutores
Empresariales

capacitados y certificados
bajo „AdA“

5. Mas que 50% 

de formación en la empresa
formadora

6. Coordinacion, 
seguimiento y control a la 

formación práctica delegado
a cámaras

7. Garantía calidad
para sector laboral a través 

de exámenes teórico-
prácticos coordinados por

cámaras

Formación 
Dual Exitosa 
es liderada 

por 
Empresas y 

Cámaras



• Primera carrera al implementar formacion dual en asociacion empresarial!

• Con el asesoramiento de la AFP, la contraparte AITE realizó el primer 
examen intermedio en la carrera de tecnología en producción textil. En 
total, 8 estudiantes pasaron exitosamente el examen intermedio con 
aplicación de los procesos requeridos para asegurar la calidad

• Se cuenta con empresas formadoras para 24 estudiantes de un nuevo 
grupo y se coordina proceso de seleccion

• Se cuenta con un manual de procesos de gestion de la carrera

• Se han implementado encuestas de satisfaccion y analisis de necesidad 
de mejora

• Estudiantes reciben compensacion

• La asociacion logro obtener recuros para apoyar el ITTS 
Sucre con equipamiento tecnico para la carrera
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Primeras experiencias exitosas

Carrera de Produccion Textil



• Las contrapartes AIMA, AITE y CIG implementarán para 
las carreras de  
• Tecnólogo en producción industrial de madera
• Tecnólogo en procesamiento de alimentos
• Tecnólogo en producción textil

la certificación alemana “formación
profesional dual local, según el modelo alemán“.

• En cooperación con la Cámara Alemana en Ecuador y 
los institutos técnicos y tecnológicos superiores se 
introducirán y garantizarán los criterios de calidad 
alemanes para la formación dual.

• La certificación será financiada por las empresas 
formadoras, con lo cual se logra un importante impacto 
para el acompañamiento sostenido de las carreras, por 
parte de las Cámaras y Asociaciones.
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Tecnología en producción industrial de la madera, en alimentos y textiles   

Certificación alemana

La certificación alemana se implementa 
en Cuenca, Guayaquil  y Quito 
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Primeras experiencias exitosas

Primeros graduados en carrera de Mecanica y Electricidad Industrial en Cuenca

Nuevos graduados y procesos implementados
• El primer grupo de 40 tecnólogos en Mecánica y 

Electricidad Industrial completó su formación en 
Cuenca con una certificación alemana.

• 100% de tutores empresariales capacitados y 
certificados

• Procesos de seleccion de estudiantes 
empresariales

• Se elaboro un manual de procesos entre IES y 
Camara incluyendo el seguimiento durante la 
formacion practica cada semestre

• Se cumplieron los examenes intermedios y 
finales con muy buenos resultados

• Mas que el 60% de estudiantes cuenta con 
contrato laboral al momento de graduarse


