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Durante varias décadas, en México se
desarrolló una creciente demanda de una
formación profesional de alta calidad, la cual
imparte competencias relevantes, tanto
académicas como prácticas. Desde 2013
existe a nivel nacional mexicano el Modelo
Mexicano de Formación Dual, el cual está
inspirado por el Sistema de Formación Dual
alemán. Este, con su combinación de
capacitación práctica en empresas y
educación teórica en escuelas vocacionales,
educa aproximadamente a la mitad de los
egresados escolares alemanes y está
considerado como la principal razón de la
baja taza de desempleo juvenil en Alemania.
Las actividades del Modelo Mexicano de
Formación Dual hasta ahora se han
concentrado especialmente en el centro del
país. Pero actualmente también se ven
desarrollos en los Estados de Baja California

Norte y Quintana Roo. Por eso el proyecto de
investigación se enfoca en las condiciones
para una cooperación mexicana-alemana
exitosa en materia de formación profesional
en el norte y sur de México. El interés
principal de la investigación se basa en
carreras destinadas para el sector turístico y
el sector industrial. Además, quiere mostrar
ejemplos de mejores prácticas de una
cooperación positiva en el área de formación
profesional y de la misma forma, exponer
potenciales
opciones
para
futuras
cooperaciones más profundas.
Los resultados proporcionarán además
recomendaciones científicamente fundadas
para la cooperación para el desarrollo en el
ámbito de formación profesional con países
caracterizadas por economías basadas en las
industrias de ensamblaje y el sector del
turismo.
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