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TESTIMONIOS DE ÉXITO

“Esta combinación teórico-práctica 
me ha permitido observar y aplicar 
en la realidad empresarial los
contenidos aprendidos en 
tiempo real. ”

TILO JOOS
GERENTE GENERAL - HOTEL HILTON ARGENTINA

“El sistema dual resultó la
combinación perfecta de
estudio, trabajo y tiempo libre.”

AGUSTIN HEISSENBERGER
TRADE MANAGER LATIN AMERICA – DB SCHENKER GERMANY

“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.”

MARCOS BELLAGAMBA
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO – BEMAQ ARGENTINA



¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ HACEMOS POR VOS?

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

¿QUÉ VENTAJAS OBTENÉS?

¿QUÉ CARRERAS HAY Y CUÁL ES LA
MÁS INTERESANTE PARA VOS?

¿QUÉ ES EL SISTEMA DUAL? ¿QUÉ NECESITÁS PARA INGRESAR?

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, estrategia de marketing, 
contabilidad, análisis comercial, 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, donde conocerás la estructura y los procesos 
internos, te integrás a diferentes departamentos de ésta 
empresa y compartirás los primeros pasos de tu vida 
profesional junto a tus colegas. ¡Por eso se llama 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.

TECNICATURAS IK, GK Y KB
• Título secundario
• Nivel de alemán equivalente al Deutsches Sprachdiplom II
• Tener entre 18 y 23 años

TECNICATURAS MT, TMEC, IT
• Título secundario con orientación técnica
• Tener entre 18 y 23 años

 TECNICATURA MKT
• Título secundario
• Muy buen nivel de inglés
• Tener entre 18 y 23 años

IK: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

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

GK: TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR 
Y MAYORISTA

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

KB: TÉCNICO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

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

MT: TÉCNICO EN MECATRÓNICA

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

Introducir a los jóvenes
en un marco teórico 
por catedráticos 
internacionales
y argentinos

OBJETIVO

DURACIÓN DE LA CARRERA: 2 AÑOS

Introducir a los
Jóvenes Profesionales 
en la realidad 
empresarial.

Centro de Capacitación 
Profesional (CCP)LUGAR

Empresa
Capacitadora

8 bloquesDURACIÓN 15 bloques

TEÓRICO PRÁCTICO

Lográs sin costo
una excelente 
capacitación 
profesional

• Respondemos todas 
tus consultas y recibimos 
tu solicitud.

• Aseguramos la calidad de tu 
capacitación profesional según
las normas y el reglamento 
del Sistema Dual.

• Te acompañamos 
en el aprendizaje y 
participamos en los 
exámenes.

• Te otorgamos el título y 
organizamos la ceremonia 
de entrega de diplomas..

Te insertás
rápidamente en 
el ámbito laboral  

Conocés empresas
internacionales 

Aprendés
combinando la teoría
con la práctica 

 

Obtenés un
certi�cado reconocido
en Alemania y la 
Unión Europea 

Ganás tu primer
asignación estímulo 

Podés conseguir
becas para estudiar 
en Alemania 

Te abrís las puertas
para una carrera  
internacional

MEC: TÉCNICO EN MECANIZADOS

Si te gustan las máquinas 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!

MKT: TÉCNICO EN MARKETING 
Y COMUNICACIÓN

Si te entusiasma el desarrollo de campañas de 
marketing y publicidad, las relaciones públicas,
el marketing digital y la organización de eventos:
¡Podrías ser un MKT!

IT: TÉCNICO EN SISTEMAS IT

Si te gusta diseñar e implementar sistemas de IT,
analizar los procesos del negocio, desarrollar
alternativas de solución adaptadas a los requisitos
especí�cos del cliente,: ¡Lo tuyo es ser un IT!

INSCRIPCIÓN:
SEPTIEMBRE

COMIENZO:
FEBRERO




