Validación del Modelo
Dominicano de Educación
Técnico Superior Dual
Septiembre 2021

Este proyecto es gracias a:

Un modelo dominicano de educación técnico superior dual
es una propuesta educativa que habilita y regula mecanismos
que permiten ampliar la oferta del nivel técnico superior, con el
ﬁn de responder a necesidades ocupacionales concretas,
aprovechando la capacidad instalada en las empresas del país y
deﬁniendo los aspectos que regulan la calidad de los
programas, los roles y responsabilidades de los actores.

Sesión de Validación 4:
Día 2- Miércoles 15 de septiembre
3:00 pm - 4:30 pm

Aspectos legales y marco normativo

Marco Regulatorio
●
●
●
●
●

Ley Núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel
Técnico Superior del 2019
Código de Trabajo (Ley Núm. 16-92)
Reglamento Sobre el Contrato de Aprendizaje INFOTEP
Resolución 31-2010 Ministerio de Trabajo

*El contrato de aprendizaje de los estudiantes que participan del
modelo de educación dual es un convenio tripartito en el que
participa la institución educativa, la empresa que lo recibe y el
estudiante; dicho contrato se encuentra regulado por el Código de
Trabajo (Ley Núm. 16-92) y podrá ser objeto de una reglamentación
especial del Ministerio de Trabajo

Aspectos legales y regulatorios

Sistema Educativo Contexto
●
●

La Ley Núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología vigente contempla tres niveles en el sistema: el
Técnico Superior; el Grado y el Postgrado.
El Técnico Superior prepara a los estudiantes para la inserción en los sectores productivos, de servicios y en las
áreas sociales de interés nacional y habilita la continuidad a estudios de grado.

●

Según el Reglamento, para planes del Nivel Técnico Superior la carga académica mínima es de 85 créditos y
máxima de 100 (De ser necesario más créditos debe justiﬁcarse el porqué)

●

Los programas del Nivel Técnico Superior pueden ser ofertados por Institutos Técnicos de Estudios Superiores;
Universidades y por Institutos Especializados de Estudios Superiores.

●

Para una IES solicitar ofertar un programa de TS debe cumplir con los requisitos del art. 21 del Reglamento de
Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico Superior del 2019.

●

Los programas del Nivel Técnico Superior tienen una duración mínima de dos años y máxima de dos años y
medio.
La revisión del marco legal vigente en la República Dominicana permite
establecer que con la regulación actual resulta posible diseñar y someter
planes de estudio para ser ofrecidos de forma dual

Sistema Educativo: Propuesta de reforma a la regulación vigente
Para facilitar la aprobación de los planes de estudios que se ofrecerán de forma dual, se recomienda
impulsar las siguientes reformas al Reglamento de Instituciones y Planes de Estudios del Nivel
Técnico Superior que permitan:
●
●
●

Reconocer de manera expresa la existencia de planes de estudio a ser ofrecidos de forma dual,
Permitir a los planes de estudio a ser ofrecidos de forma dual una duración por encima de los 2
años y medios (si fuera necesario),
Ofrecer una mayor cantidad de créditos en planes de estudio duales (si fuera necesario),

●

Establecer como estructura curricular de los programas duales solo dos componentes:
formación general y especializada.

●

Establecer que la formación especializada representará el 75% de la carga del total de los
créditos.

Propuestas de requisitos u obligaciones que podrían
establecidos contractualmente o por vía regulatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ser

Las empresas deberán disponer de al menos un tutor en los centros de trabajo que acompañe el
aprendizaje de los estudiantes.
Elaborar un plan de capacitación y rotación (Programa Formativo Individual- PFI) que responda a las
necesidades de aprendizaje de los aprendices.
Incluir en la formación tanto aspectos tecnológicos como organizativos de los procesos de trabajo
habituales.
Ofrecer la formación durante el trabajo y en condiciones de trabajo reales.
Ofrecer formación tanto productiva como tecnológica.
Evaluar a los aprendices a lo largo del proceso de aprendizaje.
Mostrar la intención de emplear al aprendiz al completar su programa.
Permitir al aprendiz contribuir con la productividad de la empresa durante su formación.
Cumplir con los requerimientos de calidad de la enseñanza establecidos para cada PFI.

Sistema Laboral Contexto
●
●
●

Las relaciones laborales son regidas por el Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley Núm. 16-92).
El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en cuanto a las relaciones laborales en la
República Dominicana, y tiene potestad reglamentaria para temas de su competencia.
Para el modelo DUAL el esquema de relación laboral más parecido al requerido para habilitar esta propuesta, es
el contrato de aprendizaje regulado por el artículo 257 del Código de Trabajo y el Reglamento 31-2010 sobre el
Contrato de Aprendizaje. Sin embargo, este contrato de aprendizaje sólo es aplicable a los planes y programas
del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

El Ministro de Trabajo puede regular estas relaciones mediante una resolución dictada
haciendo uso de los poderes que le otorga el art. 421 del Contrato de Trabajo, para crear un
esquema similar al del contrato de aprendizaje del INFOTEP modiﬁcando algunos aspectos
que se detallan a continuación.

Sistema Laboral Propuesta
Aspecto
Compensación

Modelo Propuesto

Modelo INFOTEP

Salario mínimo o mayor (obligatorio)

Salario mínimo o mayor

Duración

Tiempo definido, en consonancia con el programa
de formación correspondiente

Tiempo definido, de 6 a 24 meses y conforme Lista
de Oficios y Ocupaciones Calificadas

Jornada de práctica formativa

Cantidad de horas diarias, semanales o
mensuales, en concordancia con el calendario del
programa de formación correspondiente.

Máximo 36 horas semanales.

Terminación del contrato

Al finalizar el programa, o por causas definidas
relacionadas por incumplimiento del aprendiz con
los requisitos del programa.

Al finalizar el programa, o conforme el Código de
Trabajo con excepción del desahucio.

No

Cuando la Comisión Evaluadora no se ha
pronunciado sobre el aprendiz.

Abierto

16 a 25 años

Renovación automática
Edad

A cargo del aprendiz, sobre secretos técnicos,
comerciales o de fabricación del centro de trabajo.
Confidencialidad
A cargo de la empresa, sobre la información
personal del aprendiz y su desempeño académico.

A cargo del aprendiz, sobre secretos técnicos,
comerciales o de fabricación del centro de trabajo.

Riesgos por terminación anticipada del contrato entre el
aprendiz y la empresa (Pg. 74 propuesta)
Causa
Mal desempeño del aprendiz

Aspectos a considerar

Posibles soluciones

Compensación

Soluciones previstas en el Código de Trabajo

Efectos en la formación del aprendiz

Posible convalidación de componentes aprobados para
otro programa que comparta uno o todos esos
componentes
Posible inclusión en próxima cohorte con otro centro, en
caso de existir

Decisión del aprendiz (renuncia)

Compensación

Soluciones previstas en el Código de Trabajo

Efectos en la formación del aprendiz

Renuncia completa al programa de formación o
convalidación de componentes superados

Riesgos por terminación anticipada del contrato entre el
aprendiz y la empresa
Causa
Abandono del aprendiz de su
puesto de trabajo

Decisión de la IES, en caso de
que el centro de trabajo no esté
cumpliendo con los requisitos de
formación dual

Aspectos a considerar

Posibles soluciones

Cantidad de inasistencias y si deben ser
consecutivas

Aplicar el mismo régimen establecido en el programa de
formación correspondiente

Compensación del aprendiz

Soluciones previstas en el Código de Trabajo

Efectos en la formación del aprendiz

Renuncia completa al programa de formación o
convalidación de componentes superados

Compensación del aprendiz

Puede tratarse como una renuncia ejercida por el aprendiz
conforme las reglas del Código de Trabajo

Efectos en la formación del aprendiz

Posible convalidación de componentes aprobados para
otro programa que comparta uno o todos esos
componentes
Posible identificación de un centro de trabajo alternativo

Condiciones en las que puede ser ejercido este
derecho de terminación

A ser definidas en el acuerdo entre el centro de trabajo y
la IES

Otros Riesgos identiﬁcados (Pg. 109 -111):
Regulatorios - Educativos
Riesgos

Estrategia propuesta

Regulatorios:
●

Que no se apruebe una reforma al reglamento del Nivel Técnico
Superior por considerarse que el modelo de programa ofrecido de
manera dual no requiere ninguna particularidad con relación a la
reglamentación del Nivel Técnico Superior.

●

Que no se aprueben los planes de formación dual, o que haya
dificultad en que se aprueben.

●

En caso de crear una nueva norma aplicable a los Planes de Estudio a
ser ofrecidos de forma dual, procurar que se establezcan reglas para los
procedimientos de acreditación y registro de empresas e instituciones de
formación que participen en el modelo dual, así como los roles y
responsabilidades de cada actor.

●

Impulsar las reformas propuestas para procurar el reconocimiento
expreso del modelo.

Otros Riesgos identiﬁcados: Laborales
Riesgos

Estrategia propuesta

Laborales:
●

●

Que los centros de trabajo se vean afectados por ejecutar prácticas ●
relativas al reclutamiento, condiciones de trabajo, y/o terminación
de la relación laboral con los aprendices que les puedan generar
sanciones.
●
Que el contrato de aprendizaje no establezca elementos clave para
el buen desenvolvimiento del modelo y para garantizar una relación
previsible.

●

Establecer como parte del modelo un manual de procedimiento para
manejo del ciclo de vida del aprendiz, incorporando mejores prácticas
que protejan los intereses de todos los interesados.
Establecer un contrato de aprendizaje que establezca claramente las
obligaciones y derechos de las partes, vigencia, terminación,
confidencialidad de la información, foro de solución de conflictos,
régimen de indemnidad y responsabilidades, eventos de incumplimiento
y consecuencias, entre otros, haciendo una distribución eficiente de
incentivos.
Obtener la validación del modelo de contrato por parte del Ministerio de
Trabajo a través de una resolución.

Otros Riesgos identiﬁcados: Mercado
Riesgos
Mercado:
●

●

Estrategia propuesta
●

Que el modelo no responda a las necesidades que demandan los
sectores productivos.

Involucramiento de las asociaciones empresariales y cámaras de
comercio en la detección de necesidades de formación dual. Procurar
que el modelo esté alineado con el Marco Nacional de Cualificaciones.

●

Las empresas deben jugar un rol activo que les permita contribuir en la
definición de las necesidades para los programas de estudio, logrando
así egresados con competencias pertinentes a la realidad y proyección
de la economía.

●

Los acuerdos entre las IES y los centros de trabajo incorporen
mecanismos que aseguren que estos participantes se encuentren
incentivados a cumplir.

●

Socializar los beneficios de la modalidad de contratación y de la
diferencia en los efectos de la terminación de un contrato de aprendizaje
de este tipo en comparación con un contrato de trabajo ordinario.
Resaltar el hecho de que el empleador podría formar hoy su recurso
humano de mañana sin necesariamente asumir los riesgos asociados a
la terminación de una relación laboral en el modelo tradicional.

Que las empresas no encuentren interés en participar del modelo
por considerarlo una carga excesiva (costos laborales, recursos
humanos y maquinarias destinados al aprendizaje de los alumnos).

Otros Riesgos identiﬁcados:
Contractuales (Empresa - IES)
Riesgos

Estrategia propuesta

Contractuales
●

●

Que la IES no pueda ejercer un control de calidad adecuado sobre
el componente profesional de la formación.

●

●
Que el centro de trabajo no tenga un mecanismo efectivo para
comunicar a la IES las necesidades de formación académica de los
aprendices.
●

●

Que no quede claro qué parte tiene la responsabilidad de un
componente o proceso específico del modelo.

●

Que la ruptura del contrato entre la IES y el centro de trabajo deje
al aprendiz sin posibilidad de completar un programa dual.

Establecer contractualmente mecanismos de supervisión y
comunicación efectivos entre la IES y el centro de trabajo.
Establecer una distribución clara y específica de los procesos que están
a cargo de cada parte en los programas de formación dual.
Que el contrato establezca los mecanismos de terminación y como la
IES y el centro de trabajo proveerán al aprendiz de opciones para
completar su formación. Se sugiere que la primera de estas opciones
sea que la IES y el centro de trabajo continúen su relación hasta que
terminen las cohortes iniciadas en programas duales.

Recordar que seguiremos con:
Agenda de sesiones virtuales de validación
Día

Hora

Tema a validar

Martes, 14 de septiembre
AM

9:30 am – 11:00 am.

Mecanismo de garantía de Calidad

Martes 14 de septiembre
PM

3:00 pm - 4:30 pm

Plan de estudio

Miércoles 15 de septiembre
AM

9:30 am – 11:00 am.

Esquema financiero

Miércoles 15 de septiembre
PM

3:00 pm - 4:30 pm

Aspectos legales y marco normativo

Jueves 16 de septiembre
AM

9:30 am – 11:00 am.

Centro de trabajo: Actores, Roles y Responsabilidades

Jueves 16 de septiembre
PM

3:00 pm - 4:30 pm

Institución de educación: Actores, Roles y Responsabilidades

A través de este código QR o en el siguiente link, encontrará un formulario donde podrá elegir una o más mesas
en la cual desea aportar sus opiniones expertas:
https://forms.gle/h691gEjq9wrLgvuJ6

!Muchas gracias!

www.ieet.org.do
@ieet.rd

