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PANEL: 

EXPERIENCIAS DOMINICANAS SOBRE EL 
TRÁNSITO DE LA FORMACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL AL TRABAJO

Experiencias del INFOTEP
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CONTENIDOS

• Formación Técnico Profesional y Empleo.

• Estrategias Tránsito de Formación / Trabajo / 
Experiencias INFOTEP.

• Indicadores INFOTEP.
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La Formación Técnico Profesional
constituye una de las herramientas que,
combinada con otras, puede contribuir a
establecer una plataforma para abordar la
problemática del empleo.

FORMACIÓN TÉCNICO  

PROFESIONAL Y EMPLEO



POR QUÉ 

• Se orienta esencialmente a la adquisición de
calificaciones prácticas y conocimientos
específicos, necesarios en el desempeño de un
empleo dado o de un grupo determinado de
empleos.

• Constituye un elemento intermedio entre el
sistema educativo y el mundo de la empresa.

• Es un esfuerzo educativo orientado al trabajo. 4



POR QUÉ

• Capacita a las personas para desempeñarse en el mercado
de trabajo.

• Facilita la promoción y el ascenso de los trabajadores.

• Fundamenta sus acciones en el análisis y descripción de
funciones productivas.

• Es flexible porque permite la adaptación de los programas a
los requerimientos del empleo y las características de los
sujetos de la formación.
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POR QUÉ

• El requisito de entrada en término de nivel
educativo varía según la población enfocada y el
tipo de formación.

• Toma en cuenta las posibilidades de empleo y
demostración de lo aprendido.

• Es una formación integral (conocimientos,
habilidades y actitudes).
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ESTRATEGIAS TRÁNSITO DE 

FORMACIÓN/TRABAJO/EXPERIENCIAS INFOTEP 

• Oficina Territoriales de Empleo-OTEs.

• Emprendimiento.

• Formación Dual.

• Servicios de Información y Orientación Profesional.

• Formación Pertinente y de Calidad.

• Formación Profesional Flexible. Salidas Parciales / 
Itinerarios.
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INDICADORES INFOTEP 
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 Tasa de empleo general egresados- 83%

 Áreas de mayor nivel de empleo:

Sector Industrial
▪ Mecánica General 
▪ Mecánica Automotriz
▪ Telecomunicaciones
▪ Inst. y Mantenimiento Eléctrico

Sector Comercio y Servicio
▪ Diseño Gráfico
▪ Secretariado
▪ Ventas
▪ Contabilidad
▪ Belleza y Peluquería



Gracias 
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