MESA 10: AMPLIA COBERTURA DE UNA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE CALIDAD ORIENTADA AL
EMPLEO Y EL DESARROLLO NACIONAL
OBJETIVOS Y METAS EN END/ODM/PLANES SECTORIALES
Ley 1-12 END. Objetivo 3.4.2: Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su
proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.
Meta END: Aumentar porcentaje de la PEA en programas de capacitación laboral. (10% para 2015, 13% para 2020, 17.5% para 2030)
Plan Decenal de Educación para el Trabajo 2008-2018 (PDET, INFOTEP): Articulación de la oferta formativa del Sistema Nacional de FormaciónTécnico
Profesional con las demandas específicas de los agentes económicosy los sectores productivos del país buscando que lamisma tenga cobertura nacional, y que
su oferta llegue a todoslos sectores de la sociedad, promoviendo la igualdad en términos de participaciónde la oferta de capacitación, eliminando todo tipo de
discriminacióny priorizando la igualdad de oportunidades.
Metas PDET: a) Treinta y cinco (35) Comisiones de Normalización conformadasy/o reestructuradas funcionando al 2018, b) Quince (15) nuevas comisiones de
normalización conformadasy operando, en función de las nuevas familias profesionales incorporadas a la oferta formativa al 2018, c) Cincuenta (50) consultas
tecnológicas realizadas a subsectoresprioritarios identificados en los planes operativos al 2018.

PROPUESTAS FASE DE CONSULTA
SUBTEMA: FORMACION TECNICO PROFESIONAL PARA TODOS, ESPECIALMENTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Consulta a la Población






Ampliar la cobertura territorial y regional del INFOTEP
Aumentar número de centros certificados por el INFOTEP
Ampliar la cobertura territorial y regional del ITLA
Aumentar número de centros certificados por el ITLA
Aumentar número de institutos politécnicos e instituciones similares

Consulta Formulario Ampliado
 Apoyar al INFOTEP en una campaña que difunda los beneficios y la importancia de la formación técnico profesional
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 El INFOTEP podría crear ferias para promover su oferta académica.
 Aumentar centros de INFOTEP en ubicaciones cercanas a las empresas con mayor disponibilidad de horarios y cursos.
 Recuperar el prestigio de la educación técnico-superior por medio de políticas públicas claras para fortalecer este subsistema educativo y para asegurar que
este se haga atractivo para mejores estudiantes.
 Incrementar las cantidades de talleres móviles y de formación del INFOTEP por encima de la meta establecida
 El gobierno debe justificar la pertinencia de la adquisición de diez talleres móviles y veinte fijos antes del año 2020.
 El gobierno debe justificar su propuesta de adquirir diez talleres móviles. No queda claro por qué se están comprando diez y no otra cantidad.
 El gobierno no debe financiar la adquisición de 10 talleres móviles antes del 2020, ni equipar 20 talleres de los centros de INFOTEP antes de 2016
 Incrementar el número de bachilleratos técnicos en todo el país a fin de que los bachilleres salgan con una formación que les permita acceder al mundo del
trabajo, y no únicamente como candidatos a la educación superior.
 Incrementar bachilleratos técnicos para ofrecer a los egresados del nivel medio mayores opciones para introducirse temprano en el mundo del trabajo.
 Construir más de dos institutos de educación superior técnico profesional antes del 2016.
 Creación de nuevos institutos técnicos superiores
 El gobierno debe construir y poner en funcionamiento al menos dos institutos de educación técnico superior antes del año 2016.
 Consideramos innecesaria la propuesta de que el Gobierno Dominicano se comprometa a construir y poner en funcionamiento dos institutos de educación
técnica superior a más tardar en el año 2016.
 Incorporar plataformas y software de última generación, probados en otros países de la región, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
formación técnico profesional.
 INFOTEP ofrece servicios a egresados de la educación formal para que sean entes productivos
 Mayor aprovechamiento de la infraestructura física instalada a nivel nacional.
 Revalorizar acuerdos con las instituciones técnicas Salesianas, Jesuitas, el INFOTEP, y los centros vocacionales de las FFAA, para triplicar su capacidad de
formación de jóvenes.
 Apoyar a los politécnicos mediante el establecimiento de alianzas público-privadas de co-gestión y el soporte a las pasantías en el sector privado, así como
otras estrategias que garanticen el desarrollo de competencias para el trabajo
 Que el Estado apoye los COS para que puedan fortalecer sus talleres y laboratorios.
 El INFOTEP puede mejorar sus ingresos y los de sus estudiantes mediante la venta de productos, tanto para el mercado local como para la exportación.
 El Estado debe ampliar aportes al INFOTEP para asegurar cobertura a grupos vulnerables o en desventaja y además aumentar el pago a los profesores de esa
institución.

Propuesta Gobierno
 Aumentar los recursos que anualmente le entrega el gobierno al INFOTEP a los fines de financiar la formación técnico profesional de personas desempleadas
y en condiciones de vulnerabilidad socio-económica, para lo cual cumplirá con los mismos porcentajes de aportes de nómina y regalía que rige para el sector
privado.
 Financiar desde el Gobierno la adquisición de 10 talleres móviles antes de 2020 y equipar 20 talleres de los centros de formación del INFOTEP antes de 2016
 Apoyar al INFOTEP en una campaña que difunda los beneficios de la formación técnica en términos de mejoría en los ingresos y las condiciones laborales.
 Identificar y desarrollar mecanismos para impulsar la educación virtual en el sub-sector de la formación técnico profesional, a fin de hacerla más accesible a
la población.
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SUBTEMA: OFERTA DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INTEGRADA, FLEXIBLE Y EFICIENTE, CON ESTANDARES INTERNACIONALES Y CERTIFICACION DE
CENTROS DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL PARA GARANTIZAR CALIDAD

Consulta a la Población







Convalidación/Acreditación materias y títulos técnicos para Educación Superior Nacional e Internacional
Fomentar, fortalecer y ampliar la formación técnica agrícola regional
Oferta curricular adecuada a las necesidades y características de cada región
Diversificar y mejorar la oferta
Actualización sistemática y periódica de los contenidos
Maestros certificados por el INFOTEP en su metodología de enseñanza

Consulta Formulario Ampliado
 Certificación y acreditación tanto nacional como internacional de los programas y de la gestión institucional que realizan las instituciones asociadas a este
nivel.
 Establecer un régimen de control y seguimiento que de forma gradual permita ir clasificando mejor los centros que ameritan ser reconocidos y certificados
por el INFOTEP por su calidad
 Involucrar a las universidades en la educación continuada de los docentes.
 Ampliar la oferta de educación técnica superior en el subsistema público. Otorgar incentivos a las Instituciones de Educación Superior privadas para el
desarrollo de las carreras prioritarias debidamente aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología identificadas en los
estudios de demanda de recursos humanos de los distintos sectores y regiones del país (una vez cumplidos los compromisos con el subsistema público).
 Diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de adultos, para que respondan a las características de los
distintos grupos poblacionales, incluidas las personas con necesidades especiales y capacidades excepcionales, y a los requerimientos del desarrollo regional
y sectorial, brindando opciones de educación continuada, presencial y virtual.
 Ofreciendo con fondos del Estado una educación técnico profesional de varios niveles, según la preparación o grado cursado
 El INFOTEP debe destinar la mayor parte de sus fondos a su función fundamental (formación de técnicos operativos) ya que su misión ha sido sesgada a la
formación de directivos medios y de otros niveles organizacionales.
 Ley de pasantía para que se abran plazas de un mínimo de 6 meses con incentivos como deducción de impuestos (ISR) y responsabilidades de acuerdo al
código laboral.
 El carácter tripartito del INFOTEP debe reforzarse involucrando, además del sector privado, a las organizaciones de trabajadores.
 Crear escuelas para la formación profesional con bachillerato.
 Asegurar que la cantidad de talleres móviles de centros de formación guarden relación con la real demanda y necesidad de formación que existe.
 Construir más de dos institutos de educación superior técnico profesional antes del 2016.
 Construir y poner en funcionamiento al menos dos institutos de Educación Técnico Superior a más tardar en el año 2016.
 El INFOTEP debe endurecer los criterios de vinculación y financiamiento para los centros asociados ya que la baja calidad de algunos perjudica la reputación
de todo el sistema.
 Fortalecer las alianzas del INFOTEP con los centros de capacitación de los gremios empresariales para mejorar y actualizar su oferta de servicios
 Los recursos públicos no deben desviarse a campañas publicitarias sobre los beneficios de la formación técnica profesional ya que este subsistema educativo
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tiene mayores prioridades. Lo que va a generar una mayor demanda es la pertinencia de los programas y las oportunidades de mejora laboral que tengan sus
egresados.
 Mejorar vínculo entre INFOTEP y el sector empleador para aprovechar inversión de recursos y mejorar contratación de egresados.

Propuesta Gobierno
 Iniciar una efectiva coordinación entre los los tres sub sectores, de manera que sea posible unificar los criterios de evaluación y titulación, para que la
formación adquirida sea reconocida en todo el sistema y facilitar la movilidad de los estudiantes.
 Comprometer a INFOTEP a trabajar de la mano con el sector empresarial para desarrollar los estándares de las áreas prioritarias del sub sector de formación
técnico profesional
 Apoyar a INFOTEP para implementar un sistema de evaluación y certificación de competencia para el sub sector de formación técnico profesional.
 Realizar acuerdos entre INFOTEP y las organizaciones extranjeras de similar naturaleza a los fines de obtener reconocimiento de la titulación a nivel técnico,
de acuerdo a las reglamentaciones y normas establecidas.
 Actualizar, antes de 2015, bajo la conducción de INFOTEP, el inventario de instituciones de formación técnica profesional que conforman el mercado de la
República.
 Diseñar e implementar un plan de concienciación de las ventajas de ser un centro reconocido por el INFOTEP.
 Apoyar para que los procedimientos legales e institucionales de las organizaciones de formación técnico profesional solo puedan operar si tienen el
reconocimiento del INFOTEP, siempre y cuando no sean programas de educación media o superior regulados por el MINERD o el MESCYT.
SUBTEMA: FORMACION TECNICO PROFESIONAL ORIENTADA AL EMPLEO, EL DESARROLLO DEL PAIS Y LAS FAMILIAS

Consulta a la Población


La formación técnico profesional debe orientarse al empleo y al autoempleo

Consulta Formulario Ampliado
 La oferta de formación técnico profesional debe quedar sujeta a los resultados de estudios diagnóstico elaborados periódicamente por las autoridades para
cada modalidad y área.
 El mercado laboral dominicano está demandando más recursos humanos especializados que no encuentra formado en la educación tradicional.
 Establecer a través del INFOTEP una red virtual para la mantener una comunicación más estrecha con las empresas para conocer mejor sus demandas y
presentar mejores ofertas.
 Orientar parte del currículo a las competencias demandadas por el mercado laboral.
 Realizar estudios periódicos para analizar requerimientos de las empresas y que la oferta de INFOTEP sea más amplia y dinámica.
 Evaluar necesidades profesionales del país por zona.
 Focalizar la formación técnico profesional según las necesidades de cada región.
 Realizar estudios en cada una de las diez regiones del país para determinar la oferta curricular del nivel técnico superior que requieran para su desarrollo.
 Introducir un enfoque agropecuario en la formación técnico profesional orientado al desarrollo de las comunidades rurales.
 Integrar mejor el enfoque de la Educación Rural mediante la provisión en las escuelas de educación técnica en temas como la agricultura sostenible, ganadería,
medioambiente, preservación de recursos naturales, ecoturismo y otras vinculadas al desarrollo rural de la comunidad específica a la que pertenece el
estudiante.
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 Mayor coordinación entre INFOTEP e industrias, incluyendo el Ministerio de Industria, PYMES, Pro-Industria, etc
 Comprometer al INFOTEP a trabajar de la mano con el sector empresarial, público y privado para desarrollar los estándares de las áreas prioritarias del
subsector (y no solo el empresarial como señala la propuesta).

Propuesta Gobierno
 Difundir e implementación de un eficiente sistema de gestión empresarial para el mejoramiento de la productividad y competitividad. A tal fin se pondrán en
marcha programas especiales orientados a desarrollar las capacidades laborales de los recursos humanos (SIMAPRO, 5s, TPM, Lean Manufacturing, entre
otros). Así mismo, el INFOTEP incrementará el porcentaje de actividades de atención a las empresas.
SUBTEMA: CERTIFICACION DE CENTROS DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD

Propuesta Gobierno




El INFOTEP se compromete a actualizar, antes de 2015, el inventario de instituciones de formación técnica profesional que conforman el mercado de la
República Dominicana.
Que los compromisarios del pacto diseñen e implementen un plan de concienciación de las ventajas de ser un centro reconocido por el INFOTEP.
Diseñar procedimientos legales e institucionales para que las organizaciones de formación técnico profesional solo puedan operar si tienen el
reconocimiento del INFOTEP, siempre y cuando no sean programas de educación media o superior regulados por el MINERD o el MESCyT.

MARCO LEGAL- NORMATIVAS: FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Constitución:
Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad
esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el
Estado. En consecuencia:
1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;
3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual.
Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia:
1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y
de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura;
3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la
ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa
de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley;
7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicos, de conformidad con lo que establezca la ley.
Ley END, Objetivo 3.4.2
Objetivo General 3.4 EMPLEOS SUFICIENTES Y DIGNOS
OE 3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de
escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras. LINEAS DE ACCION:
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3.4.2.1 Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de formación profesional y técnica para asegurar un crecimiento ordenado y
eficiente de la oferta nacional y garantizar su calidad.
3.4.2.2 Adecuar de forma continua los currículos, las metodologías de enseñanza y las plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con las
demandas actuales y previsibles de las empresas y con el desarrollo de las iniciativas emprendedoras.
3.4.2.3 Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y certificación de competencias laborales.
3.4.2.4 Promover una oferta curricular de formación continua que posibilite la actualización profesional de egresados de institutos técnico- profesionales, sin
discriminación entre hombres y mujeres.
3.4.2.5 Desarrollar programas de capacitación que incentiven la inserción de mujeres en sectores no tradicionales, y tomen en cuenta el balance del trabajo
productivo y reproductivo.
3.4.2.6 Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales que no hayan completado la educación básica y para la readaptación laboral de los y
las trabajadoras desplazadas por cambios permanentes en las condiciones de competitividad.
2.1.2.3 Diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de adultos, para que respondan a las características de
los distintos grupos poblacionales, incluidas las personas con necesidades especiales y capacidades excepcionales y a los requerimientos del desarrollo regional
y sectorial, brindando opciones de educación continuada, presencial y virtual.
2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad,
capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.
2.3.2.3 Fortalecer el sistema de capacitación laboral tomando en cuenta las características de la población en condición de pobreza, para facilitar su inserción
al trabajo productivo y la generación de ingresos.
2.3.5.3 Promover el derecho de la población adulta mayor a participar en el mercado laboral y el emprendimiento que así lo requiera.
2.3.6.3 Ampliar las oportunidades para la inserción de las personas discapacitadas al mercado laboral, mediante la concertación de acuerdos con el sector
privado, el establecimiento de puestos de trabajos protegidos y el fomento de iniciativas emprendedoras.
3.3.3.6 Desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral.
LEY 116-80 QUE INSTITUYE EL INFOTEP.
Art 1. Se crea el Instituto De Formación Técnico Profesional (INFOTEP) como una organización autónoma, de carácter no lucrativo y patrimonio propio,
encargado de regir el sistema de capacitación, perfeccionamiento, especialización y reconversión de los Trabajadores
Art 3. Su duración será indefinida y su domicilio queda fijado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo establecer
oficinas y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional que considere pertinente y apropiado para el logro de sus fines.
Art 4. El INFOTEP se crea, básicamente, a fin de que imparta a los jóvenes y adultos, educación para el trabajo utilitario. Concentrará sus esfuerzos en preparar
mano de obra para satisfacer las necesidades productivas nacionales. Esto lo obligará a avanzar al ritmo en que aparezcan esas necesidades, tanto en el orden
cualitativo como en el cuantitativo, tendiendo, a corto y mediano plazo, a llenar los vacíos existentes y adelantarse a los mismos, a largo plazo. Por
consiguiente, tendrá como objetivo:
1º Organizar y regir un Sistema Nacional de Formación y Promoción Técnico-Profesional de Trabajadores que, con el esfuerzo conjunto del Estado, de los
trabajadores y de los empleadores, enfoque el pleno desarrollo de los recursos humanos y el incremento de la productividad de las empresas, en todos los
sectores de la actividad económica;
2º Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación integral, para hacer de él un ciudadano responsable, poseedor de los valores morales

6

Mesa 10: Formación técnico profesional

y culturales necesarios para la armonía y la convivencia nacional;
Art 5. El INFOTEP para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes actividades(14):
1º Dar formación técnico-profesional a los trabajadores de todas las actividades económicas y en todos los niveles de empleo;
2º Organizar programas de capacitación, perfeccionamiento, especialización y reconversión para trabajadores adultos;
3º Poner en marcha programas móviles de formación profesional acelerada, para trabajadores urbanos y rurales, empleados o desempleados;
4º Establecer y mantener un sistema nacional de aprendizaje, destinado a capacitar y promover la futura fuerza laboral del País. La formación de los jóvenes
trabajadores se llevará a cabo por medio de un Contrato Laboral de Aprendizaje, cuyos principios, métodos y estipulaciones especiales, serán reglamentados
por la Junta de Directores de INFOTEP, y sometidos a la posterior aprobación de la Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional de Educación;
5º Organizar con los empleadores programas de formación profesional dentro de las empresas y en los propios puestos de trabajo;
6º Suministrar metodología de formación, apoyo técnico didáctico y subvenciones económicas a cuantas instituciones, públicas y privadas, desarrollen
programas, permanentes o temporales, de formación de trabajadores, estableciendo las normas metodológicas necesarias, para integrar todos los programas
en un Sistema Nacional de Formación y Promoción de Trabajadores; sin perjuicio de los derechos patrimoniales de las instituciones que se integren al Sistema
Nacional;
7º Certificar la calificación profesional de los trabajadores, en consonancia con las categorías laborales en que se estructure el empleo de cada sector y
quedando autorizado el INFOTEP, para otorgar títulos, diplomas, certificados y cualquier otro instrumento de reconocimiento de las calificaciones alcanzadas
por sus alumnos y por cualquier trabajador que supere las oportunas pruebas de nivel profesional, con independencia de la institución o establecimiento en
que realizó su aprendizaje;
Art 35. Entre el INFOTEP y las instituciones públicas que, por disposición del Poder Ejecutivo, operen centros o programas de formación de trabajadores, se
establecerán acuerdos de coordinación interinstitucionales, para que, sin perjuicio de los derechos patrimoniales del Estado, todos los programas se integren
en el sistema nacional de formación de mano de obra.
Art 24. El INFOTEP se financiará de la manera siguiente:
a) El uno por ciento (1%) que sobre el monto total de las planillas de sueldos o salarios fijos que paguen mensualmente las empresas y entidades privadas de
los sectores económicos del País, así como, las entidades privadas, públicas, mixtas, autónomas o descentralizadas que realicen actividades con fines
lucrativos.
b) El medio por ciento (½%) a cargo de los trabajadores de las mismas empresas y entidades, deducible de las utilidades y bonificaciones, que será retenido por
los empleadores e ingresado conjuntamente con la cuota empresarial una vez al año.
c) La asignación del Estado, que deberá fijar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación;
d) La renta de sus bienes y los ingresos provenientes del pago por cursos ofrecidos o servicios prestados que especialmente se le contraten, y la producción
utilitaria que en su propio beneficio realice el Instituto.
e) El producto de las multas o recargos autorizados por el Artículo 27, que se impongan en los casos de omisión o mora en el pago de los aportes establecidos
por esta Ley.
LEY 66-97 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Art 7. Compete al Estado ofrecer educación gratuita en los niveles inicial, básico y medio a todos los habitantes del país
Art 9. d) Garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la
educación pública; e) Contribuir al financiamiento y desarrollo de, la educación vocacional, formación profesional, educación técnico-profesional y la
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educación superior; f) Brindar ayuda técnica y material a las instituciones privadas de interés público; g) Facilitar y financiar la formación y actualización de los
maestros en todos los niveles y modalidades;
Art. 44.- El segundo ciclo del Nivel Medio o ciclo especializado comprende tres modalidades: General, Técnico-Profesional y en Artes, el cual otorgará a los
estudiantes que lo finalicen.
Art. 46.- La Modalidad Técnico-Profesional permite a los estudiantes obtener una formación general y profesional que los ayude a adaptarse al cambio
permanente de las necesidades laborales para ejercer e integrarse con éxito a las diferentes áreas de la actividad productiva y/o continuar estudios superiores.
Esta modalidad ofrecerá diferentes menciones y especialidades, de acuerdo a las características y necesidades locales y regionales del país, de manera que
contribuyan a su desarrollo económico y social.
Art. 53.- Las áreas del Subsistema de Educación de Adultos deberán estar estrechamente vinculadas al nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad
dominicana: c) Educación Media, destinada a las personas que han cursado y aprobado la Educación Básica, cuya duración será no menor de cuatro años,
mediante un currículo que se aplique con estrategias adecuadas a las características e intereses del adulto; d) Capacitación Profesional, destinada a ofrecer
alternativas al estudiante, y de manera especial al adulto que deserta del sistema regular para que se capacite en un oficio que le permita integrarse al trabajo
productivo.
Art. 54.- La Educación Vocacional Laboral se incluye como parte del el subsistema de adultos. Es la encargada de ofrecer oportunidades a las persona
interesadas en adquirir capacidades para ejercer un trabajo productivo, bajo la
responsabilidad de instituciones especializadas del ramo sean estas públicas, autónomas o privadas. Este tipo de educación incluirá diferentes especialidades.
Su duración y requisitos de ingreso serán variables.
Art. 55.- Las experiencias profesionales y los conocimientos adquiridos de manera informal o no formal se acreditarán como parte de los programas que siguen
los adultos, según las regulaciones que dicte el Consejo Nacional de Educación.
Art. 57.- La Secretaría de Estado de Educación y Cultura establecerá relaciones entre sus programas formales y no formales con las instituciones de formación
profesional, laboral y ocupacional. Para esto se formalizarán acuerdos de cooperación y reconocimiento recíprocos de estudios. El Consejo Nacional de
Educación reglamentará las disposiciones legales pertinentes.
LEY 139-01DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Art. 1. - El propósito fundamental de la presente ley es la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer la normativa
para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los
servicios que prestan las instituciones que lo conforman y sentar las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico nacional.
Art. 2.- El Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana lo componen el conjunto de instituciones que de manera
explícita están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior y del desarrollo científico y tecnológico del país.
Art. 22.- Son instituciones de educación superior todas aquellas que ofrecen formación profesional o académica, posterior al nivel medio establecido en la ley
66/97 y que poseen las siguientes características: c) Las instituciones de educación superior son aquellas dedicadas a la educación postsecundaria, conducente
a títulos de los niveles técnicos superior, grado y postgrado y tienen entre sus propósitos fundamentales contribuir con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, la formación de técnicos y profesionales, la educación permanente, la divulgación de los avances científicos y tecnológicos y el servicio a la
sociedad;
Art. 23. - Se establecen los siguientes niveles de formación en la educación superior: a) Un nivel técnico superior, que otorga el título de técnico superior, el de
tecnólogo, el de profesorado y otros equivalentes; b) Un nivel de grado que otorga los títulos de licenciado, arquitecto, ingeniero, médico y otros equivalentes;
c) Un nivel de postgrado que otorga los títulos de especialización, maestría y doctorado.
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Mesa 10: Formación técnico profesional

