
3- Capacitación para alumnos

Así como existe la posibilidad de otorgar vacantes o diseñar capacitaciones para 
docentes, lo mismo puede implementarse para los alumnos. En este caso nos estamos 
refiriendo a alumnos que no realizan pasantías en la empresa. 

Los mismos pasos que se sugirieron en la sección anterior para detectar los temas de interés 
de los docentes de la escuela se pueden aplicar para determinar qué temáticas son adecuadas 
para los alumnos:

- Visita a la empresa por parte del jefe de la especialidad de los alumnos con quienes se 
  realizará la actividad, con el objetivo de detectar temáticas de interés.

- Análisis de la planificación de las materias afines al rubro de la empresa por parte 
  de técnicos de la organización, para detectar principales aportes que pueden 
  hacerse desde la empresa.

- Según los temas posibles la escuela debe establecer prioridades.

- Armado de un cronograma de actividades, que debe ser adecuado no sólo a las 
  posibilidades de la empresa sino principalmente a la currícula de la escuela. 

Aclaraciones respecto a las capacitaciones fuera de la escuela

 Si la actividad se realiza en la empresa, previamente, la escuela debe gestionar una 
autorización de salida para que los alumnos estén cubiertos por el seguro escolar. La 
reglamentación generalmente contempla la comunicación de la actividad a los padres, la 
obtención de un permiso firmado por ellos, así como la comunicación a las autoridades 
educativas de que se realizará una actividad fuera de la escuela. La reglamentación que indica 
a las escuelas los pasos a seguir para poder implementar estas actividades generalmente se
conoce como   lección paseo” o   experiencias directas”. 

Es importante coordinar la capacitación que recibirá el alumno en la empresa con 
los conocimientos que éste está recibiendo en la escuela. Esto es válido tanto en lo 
referente a los contenidos como en relación a la época del año en que serán 
brindados.

Esta coordinación entre lo que ofrece la empresa y la adecuación a los tiempos 
escolares es una tarea que no puede - ni debe - hacer otro más que el docente.

Él es quien ha planificado el año escolar, quien sabe en qué momento el estu-
diante está preparado para incorporar ciertos conocimientos y cuál temática de 
la empresa se adecua a cada actividad escolar ya prevista.

Sólo con una buena coordinación entre aquello que el alumno recibe en 
la empresa y aquello que estudia en la escuela, las capacitaciones para 
alumnos pueden ser aprovechadas en su máximo potencial.
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Habitualmente se encuentra prescripto que por cada ocho o diez alumnos, un docente 
debe acompañarlos en las salidas fuera de la escuela (esto deberá corroborarse con cada Juris-
dicción Educativa).

¿Pueden organizarse capacitaciones conjuntas para alumnos y docentes? 

Sí, es posible. 

Como ventajas se pueden mencionar la posibilidad de llegar a más destinatarios. 
Frecuentemente no son muchos los docentes que pueden asistir a una capacitación, con lo 
cual puede no ser viable organizarla sólo para ellos. Por otro lado, no siempre los docentes 
pueden organizarse para asistir a capacitaciones debido a que no cuentan con reemplazos. 
De manera que si la capacitación es para docentes y alumnos al mismo tiempo, no se genera 
un conflicto ante la posibilidad de que no haya alumnos sin clases mientras que el docente se 
capacita. 

Sin embargo, como desventajas podemos observar que: 

- Cuando el docente está a cargo de alumnos no se encuentra totalmente enfocado en 
capacitarse, ya que estará desempeñando su rol de docente, lo que implica 
también controlar el comportamiento de los estudiantes.

- Cuando la capacitación es solamente para docentes el nivel se puede elevar dada la 
preparación de los mismos, lo que generará mayores beneficios a los docentes.

Es importante conversar estos temas con la escuela y que 
se decida en conjunto quiénes serán los destinatarios.

Tal como se señaló para el caso de la capacitación docente, hay una gran variedad de temas en 
los que una empresa puede ofrecer capacitaciones. Desde ya, las capacitaciones técnicas (refe-
ridas a equipamiento o metodologías de trabajo) son importantes y sumamente necesarias. 

Sin embargo, también para los alumnos existen otros tipos de capacitaciones (no técnicas) a 
través de las cuales el personal de las empresas puede brindar un gran valor agregado a los 
estudiantes.  

Se recomienda que la empresa solicite a la escuela una nota 
donde deje asentado que ha respetado todos los pasos de la 
reglamentación correspondiente a su Jurisdicción Educativa en 
lo que se refiere a la organización de la salida educativa.
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Ejemplo de capacitación para alumnos en temas no técnicos

• Búsqueda de mi primer empleo (destinada a los alumnos del último año)

Un alto porcentaje de los alumnos que termina la escuela técnica se incorpora 
directamente al mercado laboral. Es por esto que generalmente resultan de gran 
interés para las escuelas aquellas capacitaciones tendientes a facilitar a los alum-
nos el paso por este proceso.

Personal de RRHH de las empresas puede brindar una gran colaboración en este 
sentido, brindando capacitaciones que faciliten a los alumnos del último año 
encarar de la mejor manera la búsqueda de su primer empleo.

• Nuestra sugerencia: idealmente estas capacitaciones deberían trabajar sobre los 
 CVs de los propios alumnos participantes e incluir simulaciones de entrevistas. 
 A continuación se transcribe un posible temario sobre los temas a tratar en lo 
 que se refiere a la búsqueda laboral y el diseño del currículum.

-  ¿Por dónde comenzar la búsqueda laboral? 

o  Diversas fuentes donde buscar empleo. 

o  Pasos a seguir en la búsqueda:

  •  Armado de CV: contenidos fundamentales, cómo  adaptarlo según 
    la fuente, aspectos de forma y errores típicos.

  •  Carta de presentación: objetivos, contenido y forma según 
    tipo de fuente de búsqueda de trabajo.

-  ¿Cómo realiza una empresa un Proceso de Selección de Personal?

  •  Etapas de la selección de personal: preparación / ambiente / 
    desarrollo / terminación / evaluación del candidato.

  •  Descripción de técnicas de selección de personal: sus objetivos  y 
    ejemplos. 

  •  Entrevista laboral: aspectos a tener en cuenta a la hora de 
    presentarse a una entrevista.

-  Distintas modalidades de contratación:

  •  Trabajo permanente / plazo fijo / trabajo eventual / pasantía 
    educativa o laboral. 

  •  Tiempo de prueba.
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