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Formación
Profesional
Dual

El Sistema Dual garantiza una
formación integral que promueve
la inserción productiva de los
jóvenes en las empresas.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
BLOQUES

La teoría es impartida 
por catedráticos 
internacionales y 
argentinos en el Centro 
de Capacitación 
Profesional (CCP).

La práctica se realiza 
en la empresa 
capacitadora, que 
introduce a los Jóvenes 
Profesionales en la 
realidad empresarial.
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¿Qué es el Sistema Dual?

El Sistema Dual es el método más importante de la formación 
profesional en Alemania. Se basa en la combinación de la teoría con la 
práctica. Es una capacitación integral, que te otorga las primeras 
experiencias en el ámbito laboral de una empresa de primer nivel, te da 
un impulso importante para tu desarrollo personal y te proporciona un 
sólido fundamento para seguir tu camino profesional. Es la mejor 
opción para iniciar tu carrera profesional.

¿Cómo funciona?

Durante 2 años aprendés a desenvolverte en el ámbito comercial e 
industrial, según la formación que elijas, combinando la teoría con la 
práctica. Estudiás la teoría en el Centro de Capacitación Profesional 
para las carreras comerciales, siendo las principales materias: 
economía, administración de empresas, contabilidad, procesamiento 
de datos, derecho, alemán e inglés. Y en el Centro de Formación 
Industrial, carreras técnico-industriales, que cuenta con laboratorios 
de última tecnología y un cuerpo de docentes altamente capacitado 
para instruirte en tus proyectos prácticos.

Trabajás en tu empresa. El plan de rotación te capacita en todas las 
áreas de una empresa internacional. Conocés la estructura y los 
procesos internos, te integrás a diferentes departamentos de la empre-
sa y compartís los primeros pasos de tu vida profesional junto a tus 
colegas. ¡Por eso se llama Sistema Dual!

¿Qué carreras hay?

• Técnico en Administración Industrial - IK
• Técnico en Comercio Exterior y Mayorista - GK
• Técnico en Gestión Empresarial - KB
• Técnico en Mecatrónica - MT
• Técnico en Mecatrónica Automotriz - MTA
• Técnico en Químico - TQ
• Técnico en Mecanizados - TMec

¿Cuál es la carrera más interesante para vos?

• Si te fascinan las empresas grandes, las cadenas de comercialización 
internacional, la conexión entre la producción y la administración: 
¡Serás un excelente IK!

• Si te interesa el comercio mundial, el funcionamiento de la logística 
internacional, los procesos de importación y exportación: 
¡Tu mejor opción es el GK!

• Si te gustan los procesos internos de una empresa, la organización de 
reuniones y eventos, la coordinación de agendas: ¡Tu carrera es el KB!

• Si te interesa el control electrónico de dispositivos aplicados a la 
automatización industrial de sistemas productivos utilizando las 
últimas tecnologías: ¡Serás un excelente MT!

• Si te fascinan los vehículos y te gustaría conocer la industria 
automotriz desde su diseño hasta su fabricación aplicando la última 
tecnología disponible en el mercado: ¡Tu mejor opción es el MTA!

• Si te gusta la transformación de la materia y la energía a través de 
las reacciones para su aplicación en procesos industriales, el cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo de nuevos materiales: 
¡Tu carrera es el TQ!

• Si te gustan las maquinas herramienta, la fabricación de piezas, 
procesos de producción y trabajar con la tecnología y herramientas 
más modernas del mundo metalmecánico: ¡No lo dudes, podes ser 
TMec.!

¿Qué ventajas obtenés?

• Lográs sin costo alguno una excelente capacitación profesional
• Te insertás rápidamente en el ámbito laboral
• Conocés empresas internacionales
• Aprendés combinando la teoría con la práctica
• Ganás tu primer sueldo
• Obtenés un certicado reconocido en Alemania y la Unión Europea
• Podés conseguir becas para estudiar en Alemania
• Te abrís las puertas para una carrera internacional

¿Qué necesitás para ingresar?

Carreras administrativo-comerciales:
• Necesitás el título secundario
• Requerís nivel de alemán equivalente al Deutsches Sprachdiplom II
• Tener entre 18 y 24 años

Carreras técnico-industriales:
• Necesitás el título secundario con orientación técnica
• Tener entre 18 y 24 años

¿Qué hace la AHK Argentina para vos?

• Respondemos tus preguntas
• Recibimos tu solicitud
• Seleccionamos los mejores candidatos junto con un equipo de  
  especialistas en recursos humanos
• Aseguramos la calidad de tu capacitación profesional según las  
  normas y el reglamento del Sistema Dual
• Te acompañamos en el aprendizaje
• Participamos en los exámenes
• Te otorgamos el título y organizamos la ceremonia de entrega 
  de diplomas.

La educación es la clave
del desarrollo
de nuevos talentos.

Formación
Profesional
Dual Testimonios de éxito

Tilo Joos (Gerente General - Hotel Hilton 
Argentina)
Esta combinación teórico-práctica me ha 
permitido observar y aplicar en la realidad 
empresarial los contenidos aprendidos en 
tiempo real. Además, me ha brindado un 
panorama completo de las funciones que 
hacen a la actividad industrial. Gracias a mi 
carrera profesional en el sector turístico he 

accedido a ser responsable de uno de los hoteles más prestigiosos de 
la Argentina, en donde hago frecuente uso de dicho aprendizaje para 
lograr exceder las expectativas de nuestro público interno y externo.

Mariana La Menza (Head of Marketing 
& Corporate Communications - Grant 
Thornton Argentina)
Ser becada del sistema dual fue realmente 
una experiencia única: no sólo tuve la 
oportunidad de conocer y hacer el trabajo 
de diferentes áreas que conforman una 
compañía, sino que además me sirvió para 
reconfirmar mi pasión por el área de Marketing 

y Comunicaciones. Además, estreché vínculos de amistad muy fuertes, 
que hoy, diez años después, sigo manteniendo. ¡Sin dudas recomiendo 
el sistema!”

Agustin Heissenberger (Trade Manager 
Latin America – DB Schenker Germany)
El sistema dual resultó la combinación 
perfecta de estudio, trabajo y tiempo libre. 
La experiencia práctica la realicé en Schenker 
Argentina. Finalizando con la etapa univer-
sitaria, y con una sólida experiencia laboral, 
surgió una oferta en Hamburgo para 
ocupar un puesto en la casa matriz de la 

empresa que años atrás me había abierto las puertas como becado. 
Así, comencé a explotar al máximo las herramientas que te brinda el 
Centro de Capacitación Profesional que incluye, entre otras cosas, la 
capacidad de adaptarme con facilidad gracias a los conocimientos del 
idioma adquiridos y el conocimiento de las palabras técnicas “correctas”.

Marcos Bellagamba (Servicio Técnico 
Especializado – BEMAQ Argentina)
Fue una experiencia muy positiva y en mi 
concepto muy recomendable. Me dio la 
posibilidad de conocer empresas importantes 
y estudiar en un Centro de Formación 
Industrial de muy alto nivel.
Viajé dos veces a Alemania para ampliar el 
conocimiento del idioma y capacitarme en 

empresas matrices de maquinarias. Gracias a ello hoy sigo trabajando 
en la empresa que me apadrinó en el sistema. Estoy muy agradecido 
con la Cámara por esta oportunidad. Es algo que debería promocio-
narse. ¡Es muy importante para el desarrollo de nuestro país!

Inscripción: Septiembre / Comienzo: Febrero

Melanie Strack- Müller (Boehringer 
Ingelheim Germany).
Al terminar con el colegio decidí comenzar 
con el sistema dual del Centro de Capac-
itación Profesional. Luego de dos años, no 
sólo obtuve la Fachhochschulreife sino que 
también adquirí mucha experiencia laboral 
que me abrió una gran puerta. Logré conse-
guir un puesto de trabajo en Boehringer 

Ingelheim en Alemania. El Centro de Capacitación Profesional no sólo 
me aporto un título sino que también me ayudo a expandir mis 
conocimientos, conocer gente e insertarme en el ámbito laboral.


