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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
DUAL?
•

La Formación Dual se fundó en el año 1969 en Alemania.

•

Es el programa más exitoso en el mundo, en la preparación de profesionales de Administración de Empresas.

•

En el año 2011, en Alemania, más de 570,000 jóvenes empezaron en una empresa con la Formación Dual.

FORMACIÓN DUAL – DOS AÑOS Y MEDIO

Prácticas

Empresas

Teoría

Universidad Rafael Landívar
y
Programa de Formación DUAL (DSG)

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DUAL EN GUATEMALA?
1er. y 2do. Año
Teoría

Práctica

DUAL – DSG
EMPRESAS

Nueve meses de práctica organizados en
bloques.

Tres meses (tres bloques) de cursos de Administración
Industrial distribuidos durante el año en el campus de
la URL (4 días a la semana).

Tres bloques de cursos de alemán comercial e inglés
comercial distribuidos durante el año en el Colegio
Alemán
(1 día a la semana).

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES (URL)

Durante el año:
A partir de las 17:30 hrs. recibirán cursos de la
carrera del Técnico de Administración de Empresas
en el Campus Central.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DUAL EN GUATEMALA?
3er. Año
(1er. Semestre)
Práctica

EMPRESAS

Teoría

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES (URL)

Tres meses de práctica organizados en bloques.
De enero a julio:
A partir de las 17:30 hrs. recibirán cursos de la carrera del
Técnico de Administración de Empresas en el Campus
Central.

Examen de Graduación

DUAL – DSG
Un mes (un bloque) de cursos de economía distribuidos durante el
año en el campus de la URL
(4 días a la semana).

Un bloque de cursos de alemán comercial e inglés comercial
distribuidos durante el año en el Colegio Alemán (1 día a la
semana).

Examen de Graduación

ÁREAS DE TRABAJO EN LA EMPRESA
Los practicantes deben rotar por todos los departamentos*
en la empresa, como por ejemplo:











Compras e importación
Almacén
Producción
Recursos Humanos
Finanzas
Contabilidad
Cálculo de Costos
Marketing, Ventas, Exportación
*La empresa decide individualmente cuanto tiempo debe permanecer el practicante en cada departamento.

TÍTULOS

Industriekaufmann/-kauffrau
Administrador (a) Trilingüe
de Empresas Industriales
Reconocido oficialmente en
Alemania y toda Europa.

Técnico en
Administración de Empresas
Universidad Rafael Landívar

VENTAJAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DUAL
•

Los alumnos del programa DUAL aprenden a pensar de una forma que abarca varias áreas, ya que durante su preparación en el estudio han
tenido la oportunidad de conocer cada departamento y/o división de una empresa.

•

Las empresas reciben personal calificado y especializado que se ha formado e instruido con alta calidad académica en lo que es teoría económica.

•

Luego del estudio DUAL poseen todas las calificaciones para poder asumir y ocupar puestos directivos, ya que tienen la ventaja de haber conocido
previamente al personal de la empresa y éste confiará más en ellos que en personal nuevo o externo.

•

Los productos y servicios alemanes gozan a nivel mundial de una buena reputación ya que son de alta calidad. Estos productos son producidos por
empresas que casi sin excepción y a nivel general invierten en la educación y formación DUAL.

COSTOS 2015

COLEGIATURA

SALARIO

Se cancelan 10 cuotas al año, de enero a octubre:
Q.1,400.00

Se paga un salario mínimo por 12 meses + Bono 14 +
Aguinaldo

¡Gracias por su interés!
Comuníquese con nosotros:
COLEGIO ALEMÁN - FORMACIÓN DUAL
LIC. MARC DOKTOR
Director Formación Dual
Correo: directordual@dsguatemala.edu.gt / dualguatemala@gmail.com

www.dualguatemala.net
Diagonal 21, 19-20, zona 11, Guatemala C.A.
Teléfono: 2268 3333 Ext. 117 y 124 Fax: 24731825
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
MGTR. GLORIA ZARAZÚA
Directora de Carrera
Correo: gezarazua@url.edu.gt
www.url.edu.gt
Vista Hermosa III Campus Central zona 16
Teléfono: 2426-2626

