
“LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA Y SU 

VINCULACIÓN CON CARRERAS 

TÉCNICAS”

-EN EL MARCO ENERGÉTICO INDUSTRIAL Y EL MODELO 

MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL (MMFD)-



Orden del día

TIEMPO TEMAS RESPONSABLE

9:20 Bienvenida y presentación de participantes Andreas Müller (CAMEXA)

Rafael Hernández (CAMEXA)

9:30 Mensaje de bienvenida Autoridades presídium e invitados especiales. 

9:35 Impulso a las competencias verdes en el 

MMFD 

Andrea Larios (GIZ)

9:45 Modelo Mexicano de Formación Dual Andreas Müller (CAMEXA)

Rafael Hernandez (CAMEXA)

10:15 EC0586.1 -Instalación de sistemas 

fotovoltaicos en residencia, comercio e 

industria 

Rafael Hernández (CAMEXA)

10:25 Presentación subsistema carrera 

electromecánica  

SUBSISTEMA ESTATAL OAXACA

CONALEP

CECYTEG

DGTI

11:00 Preguntas y respuestas Rafael Hernández (CAMEXA)

11:30 Cierre del evento Rafael Hernández (CAMEXA)



Presentación de Participantes

- Nombre

- Empresa o Institucion a la 
que pertenece

- Puesto



EL MODELO DE FORMACIÓN 

DUAL EN ALEMANIA



Sistema 
de 

Formación 
Dual

Gobierno

Sector 
Privado

Empleados 
-

Sindicatos

Trabajo

Economía

Educación

Gobiernos Estatales con

sus propios sub-systemas

Instituto Federal de Formación

Profesional

http://www.lernpromotoren-wissenplus.de/static/wissenplus/content/partnerlogos/bmas-logo.png
http://img.hessen-agentur.de/image/www.h2bz-hessen.de/mm/2012_02_03_BMWi_Logo.jpg=s512
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/fachrichtung_wasserwesen/ihb/iwrm-mozambique/IWQRDP/logo_bmbf
http://www.bergische-initiative.de/fileadmin/grafiken/bi/footer/bibb_logo5.jpg


LA TRANSFERENCIA DEL 

MODELO DUAL A MÉXICO



Cinco elementos claves del sistema alemán 

de FORMACIÓN DUAL

1. Trabajo conjunto entre Estado e Iniciativa Privada

2. Aprendizaje dentro del proceso laboral

3. Aceptación social de los estándares de competencia 

4. Calificación del personal formador 

5. Investigación y asesoramiento institucionalizado



PUNTOS OPERATIVOS DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL:

1. Establecimiento de una gobernanza pública privada con base en un

consenso nacional con responsabilidades compartidas.

2. Formación completa para adquirir la competencia de actuación

autónoma en un área ocupacional.

3. Elaboración de estándares de competencia de manera conjunta. 

4. Aprendizaje en un ámbito laboral real con apoyo teórico por parte de

las escuelas.

5. Acompañamiento por un organismo empresarial que ofrece las

garantías de calidad, sustento y multiplicación del modelo y que

garantiza la pertinencia de los contenidos y la empleabilidad de los

estudiantes.



PUNTOS OPERATIVOS DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL:

6. La idoneidad del lugar de trabajo para la formación.

7. El instructor certificado.

8. Transferencia del estándar de competencia de la carrera a la

empresa – plan de rotación

9. Establecimiento de un sistema de control interno de obtención de

competencias – reportes semanales

10.Uso de centros de capacitación supra-empresarial para

complementar la formación

11.Evaluación y certificación de manera teórica y práctica por un

comité de expertos externos sin conflicto de interés para crear

transparencia y mejora continua.



BENEFICIOS DEL 

MODELO DUAL



Beneficios de la formación dual:

 Cooperación vivida entre los actores sociales 

 Alta eficiencia en la empleabilidad de los jóvenes

 Temprana integración social de los jóvenes 

 Apoderamiento de la sociedad civil a través del 

fortalecimiento de sus instituciones y del individuo 

La Sociedad



Beneficios de la formación dual:

 Alta productividad y competitividad de la economía 

 Financiamiento conjunto de la formación profesional 

 Asegura la pertinencia de la formación profesional

 Alta flexibilidad de la formación en un mundo cambiante 

 Alta calidad de la formación por la estandarización y el 

seguimiento  

La Economia



Beneficios de la formación dual:

 Tener personal calificado acorde a las necesidades de la 
empresa 

 Desarrollo sistemático de la planta laboral 

 Bajar el riesgo de emplear gente equivocada

 Aumenta la productividad y calidad de los productos

 Es una formación adecuada a las necesidades del 
sector privado.

La Empresa



Beneficios de la formación dual:

 Alta empleabilidad 

 Mantiene un equilibrio entre flexibilidad por 
conocimientos generales y especialización por 
conocimiento adquirido en la empresa.

 Crea valor personal en el individuo porque aprende 
habilidades que le permiten resolver problemas reales.

 Alta motivación por rotación por diferentes áreas 

El Estudiante



Sector Educativo Sector Empresarial

Coordinador 

Educativo

Gestor de 

Vinculación
Tutor 

Operador 

Empresarial

Formador 

Coordinador

Instructor 

formador

Estudiante

Em
presa

Pl
an

te
l e

du
ca

tiv
o

Organism
o 

Em
presarialAu

to
ri

da
d 

ed
uc

at
iv

a 
es

ta
ta

l

Padres de familia

Subsistema Organismo Articulador

Director de plantel

Esquema de figuras del MMFD



INSTANCIAS Y ACTORES CON PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR EMPRESARIAL

1. Organismo 

articulador 

empresarial

Es una organización empresarial

con representación nacional

que celebre con la SEP un

convenio para el impulso y

consolidación de la opción

educativa de FD.



INSTANCIAS Y ACTORES CON PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR EMPRESARIAL

2. Operadores 

nacionales

Organización u asociación

empresarial con representación

nacional, regional y local que

funge como intermediario de

las empresas y un organismo

articulador del Sector

Empresarial con las

instituciones educativas.

Operador 

regional

Las empresas podrán participar en el modelo de
formación dual con la cámara u organismo
empresarial que mejor los represente y que haya
demostrado interés ser operador del MMFD, así como
pasado por el proceso de validación del CCE.



ACTORES DEL SECTOR EMPRESARIAL: 

OPERADOR EMPRESARIAL

• Es la persona capacitada y seleccionada por el organismo
empresarial para fungir como intermediario del organismo
articulador del sector empresarial con las empresas, subsistemas e
instituciones educativas.

• Se dedica de tiempo completo a dar seguimiento de todos los
procesos de la formación dual.

• Ya sea que pertenezca a un organismo empresarial local o a uno
nacional, esta figura tiene el objetivo de promover, facilitar y dar
seguimiento a la implementación de los programas de formación
dual.

Operador 
empresarial

Por parte del sector empresarial se ha definido un perfil del operador: una 

persona que esté familiarizada con ambos sectores, a través de experiencias 

laborales con instituciones educativas, así como con empresas. 



Instancias y actores con participación del sector 
empresarial

3. Empresa Es la unidad económica de producción
o distribución de bienes o servicios
que participa en los programas de
formación dual con las instituciones
educativas y que tenga celebrado un
instrumento juridico con un
organismo articulador.

Formador

e Instructor 

Más de 300

1. Tiene por lo menos un Instructor certificado o en proceso de capcitación y certificación.
2. Ofrece al estudiante puestos de aprendizaje bajo supervisión de un instructor,

programados en un plan de rotación.
3. Da acceso al estudiante a la mediación digital y apoya a través de ella la elaboración de

los reportes semanales.
4. Garantiza al estudiante la certificación de competencias.



• Es la persona capacitada y seleccionada por la empresa para dirigir
y dar seguimiento de las actividades de aprendizaje de los
estudiantes en los diferentes puestos de aprendizaje con los que
cuenta la empresa.

• También es el encargado de diseñar en coordinación con los tutores
académicos de las instituciones educativas, el plan de formación
personalizado, así como de su evaluación.

Formador en 
la empresa 
/Formador 

Coordinador

Actores del sector empresarial: 

Formador en la empresa / Formador Coordinador 

Según la recomendación del Instituto Federal para Formación Profesional (BIBB) 

de Alemania, los formadores como ocupación secundaria pueden tener a su 

cargo un máximo de tres aprendices. De lo contrario, existe el riesgo por parte 

del formador de pasar por alto importantes sucesos durante la formación.

Estándar de Competencia EC0887



SECTOR EMPRESARIAL: INSTRUCTOR EN LA EMPRESA

• Es un trabajador de la empresa capaz de instruir al estudiante en el
puesto de aprendizaje en el que el se desempeña.

• Un estudiante puede tener diversos instructores de acuerdo a los
distintos puestos de aprendizaje que integre su plan de rotación.

Instructor 
formador

Funciones del instructor en la empresa:

✓ Apoyar al formador en la tarea de la elaboración del plan de

rotación de puestos de aprendizaje.

✓ Capacitar y supervisar a los estudiantes en los diferentes puestos de

aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el plan de rotación.

✓ Seguimiento de los resultados de aprendizaje de los educandos.

✓ Validar y calificar el avance del estudiante.

✓ Apoyar y asesorar en el proceso de evaluación y certificación de

competencias profesionales.



Procesos Operativos del MMFD

2 31 4

Incorporación 
de operadores

Incorporación 
de empresas

Planeación y 
difusión macro 

(desarrollo de 
estándares)

Incorporación 
instituciones 
educativas

Selección de 
estudiantes

5

Elaboración 
del programa 
de formación 

dual

Formalización 
de la relación

Realización de la 
formación dual 

Evaluación y 
certificación

6 7 8 10

Seguimiento y 
control

9



Escuela

Plan de Estudios que incluye

la trayectoria curricular 

combinada

Empresa

Plan de Rotación

Puestos de Aprendizaje
Estudiante

Padres de familia

Plan de Formación

personalizado

PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL

Estándar de Competencia



Formación complementaria
I. El Centro-Supra-Empresarial 

• Tiene que tener las mismas características que 

una empresa formadora. 

• Puede tener tres diferentes funciones:

Formación en competencias innovadoras que
requiere un sector o una agrupación de empresas
en una región.

Formación complementaria para cumplir con la
oferta de puestos de aprendizaje acorde al plan
de formación personalizado

Formación básica para lograr cierta autonomía
del estudiante antes de entrar al proceso laboral,
en carreras técnicamente complicadas.



Muchas Gracias!


