Dirección Estratégica del Sistema Dual
en educación formal de la Escuela
Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE

Descripción general de la buena práctica
La Misión de ITCA-FEPADE es: “Formar
profesionales integrales y competentes en
áreas tecnológicas que tengan demanda y
oportunidad en el mercado local, regional y
mundial tanto como trabajadores y
empresarios”.
La implementación del Sistema Dual a inicios del
2007, buscó combinar el ámbito educativo con el
empresarial para que los estudiantes de la primera
carrera Dual (Técnico en Ingeniería Mecatrónica)
tuvieran un enfoque holístico de las competencias
básicas (matemática, física, inglés, etc.), técnicas y
laborales.

•El estudiante de una disciplina bajo el sistema
de educación dual, tiene la ventaja de que
adquiere las competencias básicas y técnicas
en sus clases y laboratorios/talleres en ITCAFEPADE y al mismo tiempo adquiere las
competencias laborales al realizar sus
prácticas e involucrarse en un ambiente real de
trabajo en una empresa.

Descripción general de la buena práctica
¿Qué es Formación Dual?
Consiste
en
recibir
formación
teóricapráctica en ITCA-FEPADE
y
aplicar
los
conocimientos
adquiridos, de forma casi
inmediata a través de
prácticas
empresariales
como una vivencia real de
la actividad laboral.
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En la empresa el estudiante adquiere competencias
teóricas-practicas y forma valores.

Integración de los actores

Población meta y area de acción
Todo ITCA se beneficia de la formación dual,
nuestra meta es que de las 23 carreras técnicas,
la mayoría sea ejecutada bajo la formación dual.

Lo ofrecemos en las siguientes carreras
técnicas:
Sede Central Santa Tecla:

1.
2.
3.
4.
5.

Mecatrónica ( 2008)
Electrónica Industrial (2011)
Mecánica Opción Mantenimiento Industrial(2012)
Mecánica Opción CNC(2012)
Química Industrial (2013)

Megatec La Unión:
6. Logística y Aduanas (2010)

Propósito de la buena práctica
• El fortalecimiento de las competencias
técnicas y laborales en los estudiantes por
medio del aumento significativo del tiempo
del estudiante dentro de una empresa.
Inicialmente los estudiantes realizaban
prácticas profesionales con una duración de
160 horas, lo cual con el sistema cambiaría
a un tiempo de 1,600 horas dentro de la
empresa, lo que permitía al estudiante
desarrollar mejores competencias en un
ambiente real de trabajo.

Acciones relevantes de la buena
práctica
1.Capacitaciones a docentes.
2.Tutoría a estudiantes en la empresa.
3.Vinculación constante para reformas curriculares.
4.Actualización tecnológica para ITCA.
5.Pasantías de docentes en las empresas del sistema dual.
6.Apoyo de la empresas para viáticos de estudiantes.
7.Participación en eventos y concursos nacionales e
internacionales.
8.Certificaciones internacionales para docentes e instructores.
9.Vinculación para la capacitación de empleados(tutores) de las
empresas

Factores que determinan la buena práctica
• Compromiso de las autoridades de ITCAFEPADE.
• Existe un equipo de mejora continua
presidido por rectoría.
• Existe una dirección de escuela dedicada a
gestionar las becas.
• Existe una Planificación estratégica.
• Existe demanda de empresas por las
carreras.
• Servicios de capacitación empresarial
ofrecidos.(educación continua)
• Compromiso de la empresa a formar un
salvadoreño.

Evidencias de la buena práctica

Estudiantes formándose en las empresas

Algunos ejemplos de Prácticas
Empresariales

Estudiantes formándose las Empresas

Algunos ejemplos de Proyectos

Formación a Tutores de Empresas
Diplomado en Formación Dual
Los Tutores de las empresas reciben
capcitacion :
Formacion basada en competencias.
Metodología por Proyectos
Resolucion de conflictos
Ademas entrenamiento de los tutores en
las areas de las carreras tecnicas con el
objetivo de para fortalecer sus
conocimientos tecnicos y de transmision
de conocimientos.
Una formación adecuada a los Tutores
hace más robusto al Sistema de
Formación Dual y el conocimiento que
estos adquieren lo trasnmiten a los
estudiantes y a sus colaboradores en las
empresas.

Sostenibilidad de la buena práctica
 Compromiso de autoridades institucionales.
 Creación de la Escuela Educación Dual
 Unidad especializada en gestión de becas y
seguimiento empresarial.
 Necesidad empresarial de contar con técnicos
mejor capacitados.
 Existen normativos y procedimientos establecidos.
 Presupuesto anual asignado para gestión y
seguimiento de jóvenes en empresas.
 Capacitación constante de docentes e instructores
del sistema dual.
 Pasantías docentes en empresas de sistema dual.

Perspectivas de la buena práctica
1. El sistema dual se ampliara a nuevas carreras.
2. Se esta construyendo los comités de asesoramiento
empresarial por carrera dual.
3. Se esta capacitando a docentes e instructores en
nuevas tecnologías que se están llegando a nuestro
país.
4. Se incrementara la capacitaciones a tutores
empresariales en formación de jóvenes.
5. Revisión y actualización del plan estudios de las
carreras duales .
6. Currículo practico, para asegurar que las actividades
que los estudiantes realizan en las empresas se
actualizara en todas las carreras.

Conclusiones
• La buena practica de Dirección Estratégica del Sistema Dual en
educación formal de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE, nos permite vincular a la academia con la empresa,
generando un ganar – ganar para ambas.
• Por medio de los resultados se ha podido demostrar buena practica
genera un crecimiento en todos sus actores:
• - Academia
• - Estudiantes
• - Docentes
• - Empresa
• - Tutores
• - Sociedad

Recomendaciones para la
implementación de la buena
práctica en otras IES
 Aprovechar el compromiso de las Autoridades de
las IES
 Compromiso de las personas que dirigen el tema.

 Estimular a los docentes hacia el beneficio de la
vinculación academia - empresa.
 Debe ser un eje estratégico y debe ser transversal
en el plan estratégico de la IES.
 Desarrollar la Buena Práctica
permanente garantiza el éxito.
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