El Instituto Nacional de
Aprendizaje y la Cámara de
Industrias de Costa Rica,

FIRMAN UN
PROTOCOLO
con el cual sistematiza
y fortalece la Formación
Presencial-Dual.

Convenio marco abre las puertas al
fortalecimiento de la formación dual.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y el INA firman un protocolo que
permite que se formalicen de acciones concretas para la promoción e
implementación de la Formación Presencial-Dual entre sus empresas
asociadas y otras organizaciones, así como incrementar las oportunidades de
formación profesional y las oportunidades de inserción laboral.

De izquierda a derecha: Werner Böhler, Representante Fundación Konrad Adenauer;
Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo del INA; Silvia Lara Povedano, Vicepresidenta Alianza
Empresarial para el Desarrollo y Enrique Egloff Gerli, Presidente Cámara de Industrias de Costa Rica

“La

articulación

empresarial

es

con

el

vital

sector

para

el

fortalecimiento de los procesos de
capacitación y para la adquisición y
adaptación

de

competencias

y

habilidades para el empleo. Entre
otros, el sector empresarial es clave
para desarrollar procesos como el de la
Formación

Dual,

que

es

una

herramienta para aumentar los índices de inserción laboral y a la vez garantizar una
adecuada respuesta a las necesidades de capacitación sectoriales y regionales”,
expresó Andrés Valenciano, Presidente Ejecutivo del INA, durante la firma del
Convenio Marco.
En tanto, Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR),
indicó que “las necesidades del mercado laboral son dinámicas y una de las formas
de agilizar el proceso de brindar al sector productivo el talento humano en la
calidad y cantidad necesarias, es a través de la formación dual, la capacitación para
que nuestras empresas puedan optimizar esta formación y a su vez extenderla a las
empresas del sector. La coordinación con las instituciones firmantes de este Acuerdo
Marco es de vital importancia para la consecución de este objetivo. Este proyecto se
propone, además, establecer un banco de empresas con condiciones para participar
en programas educativos de formación y capacitación presencial-dual, que servirán
como guía a las empresas que incursionen en esta modalidad educativa”.
“Alianza Empresarial para el Desarrollo
(AED) considera que la única forma de
enfrentar los complejos desafíos que tiene
el país, es mediante la articulación con
otros

actores

colaborativos.

alrededor
“Es

de

procesos

necesario

construir

alianzas para darle respuesta a los retos
del

trabajo

del

futuro,

lo

cual

necesariamente pasa por adoptar procesos
de formación técnico profesional con la

modalidad dual”, declaró Manuel Zúñiga, Presidente de AED.
La acción concreta realizada bajo el convenio marco entre el INA y la Cámara de
Industria y Comercio de Costa Rica, es el protocolo que permite la comunicación y
orientación sistematizada para la implementación de las diferentes etapas
curriculares; así como en la ejecución de Servicios de Formación Presencial-Dual.
Con la firma de este protocolo ambas instituciones acuerdan ejecutar acciones
concretas para hacer efectivo el Convenio Marco.
ACTIVIDADES:
Con la firma del protocolo inician inmediatamente las siguientes actividades:
• Apertura de ventanillas que permitan la comunicación en forma eficiente entre
ambas organizaciones. En este sentido la Cámara de Industrias de Costa Rica ya
tiene funcionando su Ventanilla Única y el INA trabaja intensamente para lo antes
posible establecer mecanismos de comunicación con las Cámaras Empresariales; a
través de este medio.
• Identificar la demanda de servicios de formación profesional sujetos a dualizar.
• Promocionar y sensibilizar sobre Formación Presencial- Dual a nivel interno de las
organizaciones y a nivel empresarial.
• Identificar y seleccionar empresas con capacidad para la ejecución de programas
de formación dual.
En el mediano plazo, se estará implementando acciones tales como:
• Diseñar o actualizar la oferta de programas de formación dual de acuerdo a la
demanda.
• Capacitación a mentores en las empresas, interesadas en participar en Formación
Presencial- Dual.
• Selección y capacitación de estudiantes para participar en programas formativos
duales.
• Ejecución de acciones formativas en Formación dual.
• Evaluación y ajustes del protocolo de entendimiento.

La Formación Presencial-Dual:
Es un tipo de Servicio de Formación Técnica Profesional con procesos de
enseñanza que favorecen el aprender haciendo; compartiendo beneficios y
responsabilidades entre la institución y la empresa. Este proceso alterna
tiempos entre la empresa formadora que proporciona ambientes reales de
producción y la institución educativa que forma en ambientes didácticos, con
el fin de dotar a la persona estudiante de las competencias requeridas por el
sector empleador y las expectativas de la sociedad.
La Formación Presencial Dual fortalece la política institucional de: “Formar
talento humano con conocimientos, competencias y habilidades en el ámbito
o sector productivo y responder a la demanda laboral”.

Ventajas de la Formación Dual
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La formación de la persona
estudiante combina el aprendizaje
en ambientes reales de producción,
con recursos de las empresas y en
ambientes educativos controlados
con recursos del INA.

La formación es actualizada y
permanente, impartida por docentes
del INA y mentores de las empresas,
se utiliza tecnologías aportadas por
ambas partes.

Es de gran reconocimiento mundial,
desarrollada principalmente por
Alemania, país que da su
colaboración y apoyo al INA, desde
1969 y actualmente lo hace a través
la Agencia para la Cooperación
Alemana GIZ.

Desde el 2015, el INA ha desarrollado
proyectos de formación dual. Desde
entonces, se imparten programas en
los que han participado más de 60
empresas con un resultado de más
590 personas graduadas y un 80%
de inserción laboral.
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Ficha Técnica
FORMACION PROFESIONAL DUAL
¿Qué es la formación
profesional dual (FPD)?
La Formación profesional dual es una forma de

¿Cómo funciona?

ejecutar los programas educativos, que permite
desarrollar la formación del estudiante, alternando en
dos ambientes de aprendizaje: Una institución
educativa (INA) y una empresa, compartiendo la
responsabilidad y utilizando recursos aportados por
ambas organizaciones.

En la institución se desarrollan los contenidos
teóricos y las destrezas básicas, en la empresa los
contenidos prácticos directamente en procesos
productivos, bajo condiciones reales de trabajo.
El tiempo de permanencia en la empresa varía según
la duración total de programa, pero en general debe
ser mayor del 50% de la duración total del programa.

Formalización

La programación se hace de forma conjunta y

La relación se formaliza mediante la firma de un
Acuerdo de Práctica Didáctica Supervisada; que
establece las obligaciones de la persona estudiante,
de la empresa y del INA. No es un contrato laboral y
la empresa no está obligada a pagar un salario, ni

coordinada. Según el Programa, se puede alternar
unos días de la semana en la empresa y el resto de la
semana en la institución educativa, o bien;
programar los días en la institución educativa de
manera continua, para luego pasar a la empresa.

aplican las obligaciones obrero-patronales; puede
colaborar de manera voluntaria con gastos o darle
un apoyo económico. El estudiante está cubierto por
una póliza de seguros pagada por el INA, quien

¿Quién forma
al estudiante?

además le otorga una ayuda económica. Los
estudiantes son seleccionados por el INA con
participación de la empresa, en todo caso deben
cumplir los requisitos de ingreso establecidos en el
diseño del programa.

En los contenidos de su competencia, el INA asigna
uno o más docentes, según el programa a desarrollar.
En los aspectos que corresponden a la empresa, esta
debe

Otros

Según los puestos de trabajo disponibles y la
cantidad de Mentores/as para formarlos.
los

programas?

Es

variable

dependiendo del programa.
¿Cuál es el horario? Los estudiantes pueden
estudiar en jornada diurna o mixta, NO en jornada
nocturna.
¿Qué hago si me interesa? Si autoriza, funcionarios
del INA coordinan una cita y le informan en detalle
del proceso, sin ningún compromiso.

Mentoras;

que

son

experiencia en la actividad en la que se requiere la

¿Cuantos estudiantes puede recibir la empresa?

duran

personas

colaboradores/as de la empresa calificados/as y con

¿Quién certifica? El INA.

¿Cuánto

aportar

formación, y tienen a cargo la formación del/la
estudiante; y desarrollan un programa facilitado por
el

INA.

Estas

personas

llevan

un

curso

de

capacitación de 36 horas con INA. Cada Mentor/a
tiene

a

cargo

máximo

tres

estudiantes;

se

recomienda capacitar más Mentores/as, en caso de
incapacidad, trabajar turnos, renuncia o cualquier
eventualidad.
En caso necesario, la persona Mentora cuenta con el
acompañamiento de un docente del INA, así como
con personal del equipo de apoyo del centro de
Formación (orientación, psicología, trabajo social).

Compartimos la exitosa experiencia INA- hotel Westin.
https://youtu.be/0S6pDwXNTno

