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Universidad Técnica Nacional
Creada el 4 de junio del 2008. Ley #8638
Formación Científica, Técnica y Tecnológica
Atender las necesidades del país en el campo de la
educación técnica, que requiere el desarrollo nacional,
en todos los niveles de la educación superior.
Desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado
universitario, que facultan para el desempeño
profesional y la inserción laboral.
Articular con los programas de estudio de Educación
Técnica del MEP y del INA
Apoyar los procesos de discusión e implementación de
la educación dual en Costa Rica

Niveles de educación

Trabajo en Costa Rica

2015
Julio

Diciembre

Primer Foro de Educación Dual

Modelo dual: institucionalización una alternativa para el fortalecimiento del sistema
educativo y la empleabilidad de los jóvenes en Costa Rica

INA, Cámara de Comercio e Industria Alemana, Florida Bebidas, Reserva Conchal
desarrollaron un proyecto de la modalidad dual en turismo.
Proyecto con OIT la formación de 3.000 personas bajo la modalidad dual.

2016
Objetivo General
Establecer el modelo para la implementación de la modalidad dual en el sistema
educativo costarricense, para el desarrollo del talento humano y la mejora de la
empleabilidad de la población joven del país.

Componente 1

Modelo Dual: Institucionalización de una alternativa para el
fortalecimiento del sistema educativo y la empleabilidad de los jóvenes
en Costa Rica

Componente 2

Aprender haciendo: Fortalecimiento del sistema educativo en la
modalidad dual, para la promoción del desarrollo del talento humano y
la empleabilidad de la población joven de Costa Rica

Firma de la Declaración de Intención

Se firma una declaración de
intención con el Ministerio
de Educación Pública, acerca
de la formación dual en
Costa Rica.
Ministra Federal alemana de Educación e
Investigación, Dra. Johanna Wanka, visitó
Costa Rica el 10 y 11 de febrero del 2016

Fases del Proyecto
Plan Piloto bajo la modalidad dual en la Formación Profesional,
la Educación Secundaria Técnica y la Educación Superior
Técnica (Pregrado)

Cátedra Internacional para el desarrollo de la Educación
Profesional y Empresarial UTN – U Osnabrück

Diseño de un Plan de Estudios de Posgrado en Educación Dual

Acciones para el desarrollo del Proyecto
Junio Reunión con Ilona Medrikat, representante del
GOVET para América Latina.

2016

Junio UTN Estudio del estado y situación de la
educación dual

Octubre Visita Técnica Alemania. (MEP-INA-UTNSindicatos SEC-ANDE y sector empresarial automotriz.

Diciembre Foro Días de innovación BIBB-GOVET

Diciembre Aprobación Gubernamental del Proyecto de
Educación Dual

2017

Acciones para el desarrollo del Proyecto
Enero MEP arranca con el plan piloto en
automotriz en 4 colegios técnicos.

Febrero El Consejo Universitario de la UTN, aprueba la
creación de la Cátedra Internacional para el desarrollo
de la Educación Profesional y Empresarial.

Marzo Visita Daniel Solterbeck para elaborar
un plan en conjunto MEP-INA-UTN

Mayo La Ministra de Educación solicita a la OIT facilitar
la discusión tripartita sobre educación dual en el país

Mayo Visita Daniel Solterbeck para elaborar un
plan en conjunto MEP-INA-UTN

Cátedra Internacional de Educación Técnica y
Formación Empresarial
Estudiar las condiciones, variables y estructuras sociales que intervienen en los
procesos de Educación Técnica y Formación Empresarial, la situación del empleo
juvenil y la ruta de transición de la institución educativa al mundo del trabajo,
para abordar las prácticas de mediación pedagógica desde una perspectiva
multifactorial y global de la realidad, que incidirá en la formación integral
y una mayor empleabilidad de los jóvenes en contextos laborales
dinámicos y competitivos.

• Fue aprobada por el Consejo Universitario el 9 de febrero del
2017.
• Como parte del proyecto nacional “Modelo dual:
institucionalización una alternativa para el fortalecimiento
del sistema educativo y la empleabilidad de los jóvenes en
Costa Rica”.
• Firma de la Carta de Entendimiento entre UTN y Universidad
de Osnabrück para el desarrollo de la Cátedra.

Resumen de acciones realizadas
Coordinación de actividades en conjunto
(sesiones de trabajo y capacitaciones internacionales) 1
Reuniones de sensibilización
-Con Empresarios del sector automotriz, AGESA, Euro Taller, CEA, entre
otros.
-Con los directores, docentes y orientadores de los Colegios Técnicos
Profesionales
Se realizaron varias sesiones trabajo de coordinación:
- Visita Técnica a Alemania
- Revisión y comparación de los planes de estudio de automotriz del MEP e
INA
- Elaboración del formulario de selección de las empresas para la formación
dual
- Plan de trabajo entre la Oficina del Gobierno Federal para la Cooperación
Internacional en Formación Profesional (GOVET) en Alemania y el Comité
de Gestión del Plan Piloto de Educación/Formación Dual en Costa Rica.
- Propuesta capacitación en automotriz.

Resumen de acciones realizadas
Coordinación de actividades en conjunto
(sesiones de trabajo y capacitaciones
internacionales) 2

Se realizaron dos capacitaciones:
-“Diseño de Programas en la Educación y
Formación Técnico Profesional”, Universidad de
Osnabrück (Diciembre 2016)
- “Diseño de estándares y programas duales”.
BIBB-GOVET (Agosto 2017)

Mesa de diálogo OIT mayo 2017

Resumen de acciones realizadas
Foros UTN
Julio 2015
Primer foro de educación dual. “Sensibilización sobre
la relevancia de incorporar la modalidad de
formación dual en Costa Rica”.
Diciembre 2016
Foro “Días de innovación” Cooperación en
Educación y Formación Técnico Profesional”.
Mayo 2017
Segundo foro de educación dual, “Política Educativa
y retos del empleo juvenil en Costa Rica”.
Octubre 2017
Tercer foro de educación dual, “Pilares de la
Educación dual”.

Resumen de acciones realizadas
Investigaciones UTN

Historia de la educación Técnica en
Costa Rica

Características de la educación dual en
Costa Rica-Alemania
Estudio de costo y beneficio para
empresas que participarían en
formación dual

Reflexión final
 A pesar de los avances y esfuerzos realizados
falta integración de los actores y de las
instituciones para implementar un sistema
nacional de educación dual.
 Sin embargo, hay una nueva esperanza con
las propuestas generadas en la mesa
tripartita de diálogo, facilitada por la OIT, así
como la política educativa promulgada por el
Ministerio de Educación que incluye la
modalidad dual.

Técnico 5

Técnico 4
Técnico 3

Técnico 2
Técnico 1

Muchas gracias
Dialogo social

