CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE
TOLEDO.
Programas de formacita.

La Cámara de Comercio e lndustri
de Toledo. como acente de onms
orden de i r a a la &dem zac'ón o
las @micasde gesibn y m m ~ n ' a
ción emoresarial. ha oohécido durar
te e uiiimo trimestre de 1991
amp o pmgiama de formación a trr
vés oe osnntas cunas dento oe la
áreas de idiomas. direcciór
marwting y comunicacón, hnció
d m nistrativa. mmemo exterior
mercado únim. informáticay telea
municacions, gestión e m n h i a
financiera, área jurldim empres
rial. El fin de estas acüvidades er
elevar el nivel de omkdonalidaddi
empmno y preparar a S& mbbc
radores. en lasdistintasniveIes~II
Empresa. a desempeñar mn efiw
cia sus respectivas funciones
Los destinatarios de Im cursos ha
sido:
Direcüws de empresas, industiale
y mmeteiales.
Mandos intermedios
Empleados y operarios de empn

.

sas.
Colectivoc relacionadosmn el mur
do empresarial.
Estudiantes.

EL SISTEMA DUAL
DE FORMACI~NPROFESIONAL
Labrinaciónprofesional basadaen d aprendizaje simultáneo en la
escuelay la empresa, es el sistema más extendido en los paises
centroeuropeos(Amania.Ausbia,Suiza y Dinamarca).
E% sistema duai.. oue
. se realiza al
m smo iempo y en panes casi i g w
les en ambos centros, escuela y
fábrica exioe un awvo fundamei
iai oei.&r
pn&.'~na &tribución mi tiempo del aprendiz muy
extendida es el estar uno o dosdi&
por semana en la escuela y el reslo
en a empresa a las órdenes y
Wtelado por lwluctores capacitados para esta labor.
En los países cbde esta implanta
do este siema, el Estado reconoce
al cector orivado la autwsstión. re
serváwcia muy pocas-mmpsienca?, como son las m estaolecer las
bases legalesdefuncionamiento de
acuerdo con las fktinms opera&
res sociales.
La función de iwección. oue a>dria permanecer e'ntre las hAci&
resetvadas al Estam, las delega en
las cámaras o en las Asociaciones
pokonalss La enseñanza p m b
sonal tan neasitaaa oe reforma en
España, podrla tener en ella una
pauta digna de considerar.
Sin embargo todo el sistema esti
basado en que las empresas m e
d[me un WntraD de aprend'uaiese
mpmmeten a enseñar al apmnd~
y a pagar una remuneracón, qJe
normalmente se estipulaen los mvenios mlectlvcs
La enseñanza en las empresas se
lleva a cabo a través &s los iwtnie
toces. que unas veces realizan esla
hinción mmo actividad WinOpal y
otras mmo seaindaria .kafigura
de iwtrilctor no está defmma"por
cma empresa sino qJe mnesponde wnmderb al órgano gector (Cámara o kciación) mn la pmma
demosaaciónde la idoneidad tecnica de las aspirantes al tíhilo, tanb
orofesional m o docante.
Los a t e s de la enseñanzam m a
cargo de la empresa. en alguws
casos rdben una subuención para
parte de esios costes,pem el peso
siempres d a c a r g o de Iasempre

sas.
Esta crganiración tiene un acpecb
qJe muy dfialmenle a ma p k o
es el orgullo de k n e r una bkri
escuela pmkirjond.
Es indidable que puede darse el
hecho de pie un aprendiz se b n e
en UM emnrv I i ~ una
a vsz

conc.ido e aprenokaje, se doque en otra. i n c l a sompetidora.
Esto vkto así ouede henar las bue
nas intencion& de aialqaempre
sa* pem hay obos puntos de vista
m& apemiiles, si son mudias las
emo&
aie oaiticioan en el orogra;n& tambibn' se d k a el nu;, in.
veno. ea decir aprendas brmados
en otras emoreis oue terminan en
la suya. PO; otra pane, puesto q.e
no toaas as empresas son iguaks y
m p c a las prohres. ei lQi&
p e k que hformacm6nen algunas
oisciplinas es meior en unas empe
sas que en otras, y puedeser que el
ouesto de üabaio oue se tema aie
Cubrir interese hacina mn alÜmfios
que provienen de una d e t e n i d a
m e l a aue profunda más en el
ema que interesa Hay @e mnsidewa la formación mmo inversi6n
para el futuro, aunque pasarii lemw oaraouecale en el emoresaiado
~ndi&tas espaíioles a¡ idea oe
qde una de as tareas de las empreias es la formación y que por Qnto
lleguen asentirseunos y otras orgullosos de ello.
d,al para que ia bna56n pmtes~onal se vaya a%ptando a la rea dad
de la e m k tambiin es riecssaria para maninw su capacidad de
rendimiento.
Es conocido que las empresas n e
asitan personal aialificado en campos muy variados. Las constantes
innovaciones tecnicas hacen impo-

sible dswner en los iaileresde los
mntas k fonacón de la Lltma
maquinaria. esa labor tiene que roa.
lizarla la emprssa que en deiinitiva
va a ser la que a la larga se beneficiará del nivel del prsanal.
Es reswnsabilidad del Estado el
crear eiambienteparaqus la fonación dual sea wsiMe. .% tiene ave
crear la o~ni6iide oue el sistemaes
oenelia&o tanto &ra el aprewir
mmoparaeempesanoyahp
tre oara la sociedad. El fuma alumno iene que sentirqa M a redzarse y ser raspetado por las opiniones
h i l a y las meoios de dhsión y d
empresaro tiene qJe sentirse
inmntivado, incluso ewnómicamente en el omorama:. la ,omoia
Comuni,
oad ~&n&nica Europea destina
fondos (Fondo S a a l Eumpeo) que
pueden aplicarse a la impbnición
de estas pmgramas de bnación
dual.
La mmoetitmdadva a ser el rasam
que va descolgar a muchas de las
empresas españolas en el mercado
ú n b . Uno de los factores oue más
ayudan a mejorar la mmp&tmdad
es el capital humano de que se di5
wne.
caspecna qus la hienre de mepra de n m v o capital es débil. Tene.
mos que dar un welm a nuestro
mmoonamienm en este camw. El
ino~dudunonos p&
,
&N r. y
en ello tambiin bs sindicatos p,em n tener pane de la cdlpa. üTIY
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