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¿Sabías qué?!

En América Latina el 90% 
de las empresas no 

encuentran a trabajadores 
calificados 

 

7.8 millones de jóvenes  
ni estudian ni trabajan*	  

La tasa de desocupación 
juvenil  nacional equivale a 
alrededor de un millón 349 

mil jóvenes** 



¿Sabías qué?!

 
Agenda 2030 !

para el  
Desarrollo Sostenible!

17 objetivos 
169 indicadores 

	  

Objetivo 8. Trabajo Decente para 
todos. Indicadores: 

Crecimiento económico, aumento de 
productividad, fortalecimiento de las 
PYME, eficiencia en consumo de 

recursos, igualdad en remuneración, 
reducción desempleo juvenil!

8.9 “…aplicar el turismo sostenible 
que crea puestos de trabajo en 

condiciones decentes..”  



La educación como derecho!

Artículo 3º de la constitución  Artículo 26º de la Declaración 
Universal de derechos Humanos 
 

Formación profesional por competencias!
Comisiones Nacional de 
Productividad (CNP) 
 

Convenio 140 (1974).  Licencia 
pagada de estudios 
 

Comisiones estatales de 
productividad 
 

Convenio 142 (1975) y 
Recomendación 195 (2004). 
Desarrollo de los recursos humanos 
 

Comisiones Mixtas de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad 



Desarollo	  sostenible!



¿Qué es la Formación	  Dual?!
Formación	  profesional	  

Desarrollo sostenible!



Permite un acercamiento real 
al mundo profesional!

Garantiza la transmisión estructurada 
de competencias y habilidades!

Motiva el 
desarrollo de 
competencias 
individuales!

Eleva la 
productividad 

laboral y 
económica!

Es el vínculo de 
la transición 

escuela-trabajo !

Promueve el 
aprendizaje 
permanente!



Ventajas de la FD 

 
Favorece la 

inserción laboral  
 

Oportunidad de 
acceso a 

empleo formal y 
de calidad 

 
 

Es un agente 
formativo. 

Posibilidad de 
contratación 
óptima de 

candidatos. 
Generación de 

empleo de 
calidad. 

 
Actualización 
continua del 

sistema 
educativo 

 
Revalorización 
de la formación 

técnica 

 
Los expertos se 
convierten en 

facilitadores de 
aprendizaje. 

 
Fortalecen sus 
competencias y 
adquieren otras. 



Modelo de intervención!
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CONTENIDO 
TÉCNICO!

02/06-2015!

ASPECTOS !
GENERALES!

07/08-2015!

Convocatoria 
1 

Selección de  
Puestos críticos 

2 

 Comité 
de FD  

3 

Comisiones 
bipartitas 

5 

Estancias 
docentes 

7 

Validación 
8 

Paquetes de 
aprendizaje 

9 Formación 
de 

facilitadores 

10 

Acuerdos de 
operación 

11 
Conformación  
de grupos 

12 

Convenios  
aprendices 

13 
Ajuste 
Planes de 
trabajo 

14 

DIÁLOGO!
SOCIAL!

08-14/ 01-15 

Rutas 
aprendizaje 

6 

Semestre 1 Semestre 2 Evaluación y 
certificación por 
competencias 

Evaluación/ impacto 
programa 



Planeación y 
organización 

Desarrollo de los 
colaboradores 

Planear el 
trabajo 

 
Estructura y 

función hotelera 
Trabajo 
Decente 

1 año!

Manejo de 
alimentos Trabajo colaborativo Información 

organizacional 

Estándar de 
servicio 

Administración 
de personal 

Operar con 
eficiencia y 

calidad Mantto: 
Autónomo 
Correctivo 
Preventivo 

Procesos 
operativos 

Equidad de 
género Gestión del 

personal 
Gestión de 
servicios 

Servicio al 
cliente 

 

Mercadotecnia Medio Ambiente 
 

Parámetros de 
medición 

Ventajas 
competitivas Prácticas verdes 

Gestión 
administrativa-

contable 

Administración 
de costos 

Mantenimiento 
eléctrico 

 

Seguridad Laboral SST 

Perfiles	  y	  competencias	  clave	  



Modelo de certificación!

ESTÁNDAR	   NIVEL	  

EC0620	  
	   3	  

EC0206	   3	  

EC0621	   2	  

EC0045	  
	   2	  

EC0424	  	   3	  



Comité Dual Agentes	  
forma>vos	  

Agente	  
administra>vo	  



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3,4,5.. 

Modelo de operación en la empresa!



Metodología!

Rutas de 
aprendizaje

Material 
didáctico

Plan de 
rotación

• DACUM
•  SCID

• GAEC
•  Libreta de aprendiz
• Guía de contenido

• Malla Curricular
• Mapa de movilidad

Paquete de 
Aprendizaje"



Libreta	  de	  
aprendiz	  

Libreta	  
contenido	  

GAEC	  
Malla	  

curricular	  

Mapa	  
movilidad	  

Paquete de aprendizaje!

Material didáctico 

Plan de rotación 



Para mayor información sobre el proyecto “Formación Dual de 
Aprendices Calificados” consulta: 
http://www.oitsimapro.org/formacioacuten-dual.html 
 
Cápsula elaborada por Emma Tenorio, colaboradora externa OIT, 
en el marco de la promoción de empresas sostenibles del sector 
turismo. México, 2015. 

!
!

¡Gracias por su atención!!


