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I.    PRESENTACIÓN 
 

El Sistema de Formación Dual Alemán tiene sus antecedentes en la edad media, a principios 
del Siglo XIX se lleva a cabo una reforma que consolida la formación para el trabajo, con el 
objetivo de fortalecer la vinculación entre la academia y la iniciativa privada, al combinarse la 
formación profesional con el aprendizaje en una empresa. Bajo este Sistema de formación, el 
estudiante ingresa al sector productivo bajo la tutela de las empresas y las instituciones 
educativas.  
 
El  Sistema dual ha evolucionado a la par de los requerimientos que las empresas exigen a la 
formación de los estudiantes; lo cual ha llevado a mayor integración entre la teoría y la 
práctica; participación de las empresas en la construcción curricular; decremento en el tiempo 
de estudio que apoya la formación en la demanda real del sector productivo. 
 
Bajo este contexto desde hace 20 años surge en México la iniciativa de incorporar este 
modelo en la formación de profesionales técnicos, específicamente en el CONALEP. 
Actualmente se establece en el Plan de Nacional de Desarrollo de México 2013-2018, la 
necesidad de impulsar nuevos modelos de formación. 
 
Atendiendo  la política educativa se pone en marcha la prueba piloto del Modelo Mexicano de 
Formación Dual, con la participación de los sectores empresarial y educativo; que culminará 
con la extensión del MMFD a todos los subsistemas de Educación Media Superior, y la 
creación del proyecto de Ley Formación técnica que incluya la formación dual. 
 
En este marco se considera determinante la correcta operación de los procesos que 
intervienen en la implantación del MMFD, siendo el Plan de Rotación y los Puestos de 
Aprendizaje diseñados en el ámbito empresarial, los principales instrumentos para la 
formación de los estudiantes, y al mismo tiempo los referentes para su validación en el ámbito 
educativo en relación con los perfiles de egreso, planes y programas de estudio. 
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II.    OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Guiar a los responsables de los planteles en la validación del plan de rotación y los puestos 
de aprendizaje, para favorecer la calidad de la formación en el MMFD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.      ALCANCE. 
 
Desde la recepción de los planes de rotación y puestos de aprendizaje, la comprensión en el 
proceso del desarrollo de los documentos, hasta la valoración de los mismos para su 
validación. 
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IV.    DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA VALIDACIÓN DEL PLAN DE ROTACIÓN 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

PLAN DE ROTACIÓN Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 
 

El plan de rotación y los puestos de aprendizaje constituyen un elemento indispensable 
en el Modelo Mexicano de Formación Dual, que involucra la participación de la empresa 
y el centro escolar. (Ámbito empresarial-Ámbito académico). 
 
 

 
 
 
 
En el ámbito empresarial el operador del centro empresarial coordinará las acciones 
para que el formador de la empresa identifique las áreas de trabajo potenciales para la 
formación; posteriormente acote los puestos de trabajo en los cuales se incorporarán a 
los educandos/aprendices y se defina el plan de rotación específico.  
 

ÁMBITO LABORAL: 

Operador del centro 
empresarial 

Instructor 

Formador 

ÁMBITO ACADÉMICO 

Coordinador estatal 

Gestor de vinculación 

Tutor 

 

LA SUMA DE AMBOS 
ÁMBITOS PERMITE 
LA PERTINENCIA DE 

LOS PUESTOS DE 
APRENDIZAJE Y 

PLANES DE 
ROTACIÓN 
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El ámbito académico es responsable de verificar la correspondencia entre la 
formación que se determina en la empresa con las especificaciones institucionales, 
además de proponer las acciones complementarias que garanticen el cumplimiento total 
de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, en apego al perfil de 
egreso del Profesional Técnico y Profesional Técnico–Bachiller de la carrera 
correspondiente, lo anterior mediante la figura del Gestor de vinculación apoyado por 
el tutor. 
 
Para lo anterior se han identificado las siguientes cuatro etapas: 
 

 
 
 

1. Análisis de la empresa 

El análisis de la empresa es una etapa en la que se recolecta información de diferentes 
fuentes, con la finalidad de definir el conjunto de comportamientos observables que 
determinan el desempeño en un puesto concreto, el cual será el insumo para definir el 
puesto de aprendizaje. 
 
El análisis de la empresa se realiza siguiendo los pasos que se señalan a continuación. 
 
 

Análisis de la empresa 

Describir puestos de aprendizaje 

Definir plan de rotación 

Validación de puesto de aprendizaje y plan de rotación 
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a) Identificar las áreas de la empresa 

Habrá que delimitar las áreas de producción dentro de la empresa, donde el 
educando/aprendiz, pueda formarse de acuerdo con la carrera que estudia; 
considerando que en la empresa tiene lugar un encadenamiento productivo que resulta 
en un fin determinado, en el cual se pueden identificar funciones y etapas, las cuales 
corresponden con áreas de producción.  
 

a.- Identificar las 
áreas de la 
empresa 

c.- Acopio de 
información 

b.- Identificar 
puestos de trabajo 

d.- Definir 
objetivos y 
actividades 

e.- Definir los 
conocimientos 

requeridos 

f.- Detallar 
especificaciones 
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 Conocer el perfil del Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller de la 

carrera (s). 

 Identificar procesos diferenciados ya sea por los productos esperados en cada 

proceso, por los conocimientos para llevarlo a cabo los citados procesos, por el 

uso de las tecnologías, maquinaria y equipo, o bien, por los insumos requeridos 

(área). 

 Identificar las áreas de la empresa que corresponden con el perfil del egresado. 

 

b) Identificar puestos de trabajo 

Identificar en cada área productiva las funciones diferenciadas o subárea y los puestos 
de trabajo en las que está organizada, es decir el conjunto de actividades realizables por 
una sola persona. 

 Identificar los procesos parciales o subáreas de que consta cada área de 

producción. 

 Identificar los puestos de trabajo involucrados en el funcionamiento de la subárea. 

 Verificar que los puestos de trabajo estén relacionados con el perfil del egresado. 

 

c) Acopio de información 

Comprende buscar o generar información relativa al puesto de trabajo, para su 
descripción. 

 Identificar documentos de referencia de los puestos de trabajo tales como 

manuales de organización, manuales de proceso de calidad y descripción de 

puestos de trabajo. 

 Identificar trabajadores en activo con amplia experiencia y conocimiento de los 

puestos de trabajo que puedan proporcionar información. 

 
d) Los objetivos y las actividades del puesto de trabajo 

Suponen información que permita concretar una serie de actividades y la forma en que 
éstas deben ejecutarse.  

 Indicar la razón de ser del puesto de trabajo  

 Definir los objetivos a cubrir  

 Desagregar las actividades en congruencia con los objetivo 

 Detallar los comportamientos esperados  
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e) Definir conocimientos requeridos 

Esta etapa permitirá contar con una visión de los diferentes tipos de saberes que se 
ponen en juego durante la realización de las actividades del puesto de aprendizaje.  

 Indicar los conocimientos necesarios para desempeñar las actividades 

 Indicar las habilidades y destrezas requeridas para el desempeño de las 

actividades. 

 Indicar las actitudes específicas para desempeñar las actividades. 

 
f) Detallar especificaciones  

Las especificaciones son información adicional requerida para el desempeño en el 
puesto de trabajo: 

 Definir los requerimientos en términos de cualidades que una persona debe cubrir 

en el puesto de trabajo. 

 Definir requerimientos administrativos, procedimentales, laborales u otro 

necesario durante la ejecución de las actividades. 

 Definir el tiempo en que se puede desarrollar la función del puesto de trabajo. 

 

2. Describir puestos de aprendizaje 

El puesto de aprendizaje es un instrumento que detalla las actividades que un 
educando/aprendiz realiza en una área específica de la empresa, en un tiempo 
determinado;  siendo la empresa la responsable de generar y registrar los puestos de 
aprendizaje, con apoyo del operador del centro empresarial, del formador y del 
instructor. 
 
El puesto de aprendizaje es el resultado de una investigación de las actividades que se 
desarrollan en los puestos de trabajo de la empresa; se estructura a partir de una 
situación laboral, la cual será aprendida por el educando/aprendiz.  
 
Para definir los puestos de aprendizaje será necesario indicar los objetivos de 
aprendizaje y detallar los comportamientos esperados a manera de listado de funciones 
y tareas que denoten el nivel de dominio y grado de responsabilidad que el 
educando/aprendiz demostrará durante el proceso de formación; entendiendo que el 
aprendizaje en la empresa es un proceso progresivo que requiere de la instrucción y 
supervisión permanente del instructor asignado. 
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Contar con el puesto de aprendizaje favorecerá la selección del estudiante idóneo.  
Para ello se contará con un formato que permita estructurar y organizar el puesto de 
aprendizaje, mismo que podrá requisitarse a partir de los hallazgos del análisis de la 
empresa. A continuación se presenta el ejemplo del formato a emplearse: 
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PUESTO DE APRENDIZAJE 
 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

 

 

NOMBRE DEL PLAN 
DE ROTACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO 
DE APRENDIZAJE 

 

 

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR 

 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN EN 
EL PUESTO DE 
APRENDIZAJE 

 TIEMPO DE FORMACIÓN 
ESTUDIO 

INDEPENDIENTE 

 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
REQUERIMIENTOS  

 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 

  
 

  
 

  
 

  

 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

TEORICOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESS 

   

 
 
 

  NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

INSTRUCTOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL            

GESTOR DE VINCULACIÓN 
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3. Definir plan de rotación 

El puesto de aprendizaje permitirá el diseño de un plan de rotación en la empresa, éste 
último, como su nombre lo indica, establece la ruta de la formación del 
educando/aprendiz, a cumplir en tantos puestos de aprendizaje sean necesarios. 
 
El plan de rotación corresponde a la secuencia en la que se organiza el proceso de 
formación en la empresa, se establece a partir del orden asignado a los puestos de 
aprendizaje para ser desempeñados por el educando/aprendiz en un área específica. 
 

  
 
 
Para estructurar el plan de rotación se considera el siguiente formato, que incluye la 
información de la formación del educando/aprendiz en la empresa. 
  

Línea 
caliente 

Mesa fria Repostería 

Cuarto de 
lavado 

PLAN DE 

ROTACIÓN 

COCINERO 
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PLAN DE ROTACIÓN 
  
Nombre de la empresa:  

  
Nombre del alumno:  

  
Nombre del plantel:  

  
PT o PT-B en:  

  
Semestre:  

  
Plan de rotación y área:  

  
Responsable:  

  
Descripción del plan de rotación:  

  
Duración: 

 

   

LISTADO DE PUESTOS DE APRENDIZAJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
INSTRUCTOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL            
GESTOR DE VINCULACIÓN 
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Una vez que se cuente con el plan de rotación será necesaria su validación por la 
contraparte académica. 
 
 

4. Validación del plan de rotación y del puesto de aprendizaje  

La validación del puesto de aprendizaje y plan de rotación es una tarea responsabilidad 
del gestor de vinculación apoyado por el tutor; consiste en establecer la 
correspondencia entre los aprendizajes definidos por la empresa y los aprendizajes 
definidos por CONALEP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lo anterior será necesario contar con los siguientes insumos: perfil de egreso, mapa 
curricular y programa de estudios de la carrera correspondiente; así como el plan de 
rotación y los puestos de aprendizaje, los cuales serán proporcionados por el operador 
del centro empresarial. 
 
 
 
 
  

Identificar 
resultados de 
aprendizaje 
(CONALEP) 

Identificar 
objetivos de 
aprendizaje 
(EMPRESA) 

Validar  el plan de 
rotación y el 

puesto de 
aprendizaje 
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1) Identificar Resultados de Aprendizaje. 

Para poder identificar los resultados de aprendizaje, se deberá analizar el programa de 
estudios de cada módulo, cuya organización programática describe tanto los 
aprendizajes esperados por el estudiante, como las acciones de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación que conducirán a lograr dichos aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los programas de estudio de las carreras de Profesional Técnico y Profesional 
Técnico-Bachiller que se ofertan en CONALEP; específicamente en el mapa del módulo, 
se pueden encontrar los resultados de aprendizaje que indican la concreción de lo 
esperado por el alumno como evidencia en términos de desempeño en relación a una 
competencia. 
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Continuando con el procedimiento, se requiere contar con el total de resultados de 
aprendizaje de los módulos de formación básica y profesional, que conforman la carrera. 
Para lo anterior, será importante listar los resultados de aprendizaje localizados. 
 
 
CARRERA: PT Y PT-B EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Realiza la planeación de actividades de ocio y tiempo libre de acuerdo con los 
procedimientos administrativos establecidos por la empresa.  
 

 Realiza la organización de los recursos de una empresa turística para desarrollar 
las actividades de ocio y tiempo libre utilizando las técnicas y los procedimientos 
administrativos.  
 

 Dirige actividades de ocio y tiempo libre utilizando técnicas de animación y los 
procedimientos administrativos establecidos por la empresa.  
 

 Desarrolla mecanismos de control para las actividades de ocio y tiempo libre de 
acuerdo con características de ejecución y los procedimientos administrativos 
establecidos por la empresa  
 

 Manejo de cuentas contables con base en normas de información financiera.  
 

 Elabora pólizas de ingreso, egreso y diario de acuerdo con lo determinado en la 
documentación fuente y los elementos de la normatividad establecidos, así como 
registro en libros principales y secundarios  
 

 Registra contablemente mercancías y/o productos conforme a los métodos y la 
normatividad vigente.  
 

 Elabora la balanza de comprobación, balance general y estado de resultados de 
acuerdo con los procesos contables y la normatividad establecida.  
 

 
 
 
Este listado constituye el elemento de referencia, contra el cual se cotejan los objetivos 
de aprendizaje especificados en el plan de rotación y puestos de aprendizaje de la 
empresa. 
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2) Identificar Objetivos de Aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje fueron determinados por la empresa en cada puesto de 
aprendizaje, para indicar los resultados parciales de formación que el educando/aprendiz 
logrará inserto en el proceso productivo.  
 
Será necesario contar con el total de objetivos de aprendizaje, para tener una visión 
completa de la formación en la empresa. 
 
PLAN DE ROTACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
PUESTO DE APRENDIZAJE 

 
Atención y servicio al cliente en bar 

  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Realizar el servicio de bebidas en la mesa 

 Tomar la comanda de bebidas y asesorar al cliente 

 Elaborar cuenta de consumo 

 
PUESTO DE APRENDIZAJE 

 
Atención y servicio al cliente en restaurante 

  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Recibir al cliente  
 Habilitar la mesa 

 Tomar la comanda de alimentos 

 Elaborar cuenta de consumo 

 
 

3) Validar Plan de Rotación y Puestos de Aprendizaje  

Esta acción corresponde con el visto bueno, por parte del gestor de vinculación apoyado 
por el tutor, del plan de rotación y los puestos de aprendizaje que una empresa 
proporciona para la formación de un educando/aprendiz. 
 
Para lo cual se deberá construir una matriz de correspondencia (ANEXO 3) donde en la 
trama horizontal se colocarán los resultados de aprendizaje del total de módulos de la 
carrera correspondiente; en la trama vertical los objetivos de aprendizaje especificados 
en cada puesto de aprendizaje del plan de rotación. 
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MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 

 
 
 
 
Continuando con el procedimiento se deberán consultar los documentos curriculares 
(perfil de egreso, plan y programa de estudios), con la finalidad de asociar los objetivos 
de aprendizaje con los resultados de aprendizaje, para: 
 

o Cerciorarse que dichos objetivos de aprendizaje contribuyen a alcanzar la 

competencia establecida en el resultado de aprendizaje. 

o Confirmar que los objetivos de aprendizaje refieren contenidos abordados en los 

resultados de aprendizaje. 

En el caso de no cubrir el total de los resultados de aprendizaje por falta de 
especificaciones en las actividades señaladas en el puesto de aprendizaje, deberá 
realizar las siguientes acciones: 
 

o Solicitar mayor información del/los puesto(s) de aprendizaje al operador del centro 

empresarial. 

o Continuar con el proceso de validación. 

 
La validación de la correspondencia entre los resultados de aprendizaje y los objetivos 
de aprendizaje, se culmina cumpliendo los siguientes criterios:   
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 Los objetivos de aprendizaje corresponden con los resultados de aprendizaje de 

uno o varios módulos del plan de estudios un mínimo del 80%. 

 Los objetivos de aprendizaje involucran las áreas de la empresa de acuerdo con 

el perfil de egreso de la carrera. 

 Los objetivos de aprendizaje abordan un mínimo del 80% los contenidos de los 

programas de estudios. 

 Los objetivos de aprendizaje favorecen la producción de evidencias para la 

evaluación institucional. 

 Los objetivos de aprendizaje se relacionan con resultados de aprendizaje de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 

Aunado a lo anterior, será importante visitar a la empresa para realizar una validación 
física que permita contrastar lo descritos en los planes de rotación y puesto de 
aprendizaje con la organización de la misma. 
 
Es importante considerar que la formación en el centro laboral puede no corresponder al 
100% con la formación definida en los programas de estudio del CONALEP, en tal caso 
será responsabilidad del operador del centro empresarial, elaborar una propuesta de 
formación complementaria. 
 
La propuesta de formación complementaria, es aquella en la que la formación requerida 
por CONALEP y que no cubre la empresa, es proporcionada en cursos intensivos en 
una universidad, centro de formación supra empresariales o un centro de asistencia y 
servicios tecnológicos; previa validación, por parte del gestor de vinculación, del 
programa respectivo. 
 
Además para garantizar la formación integral, las competencias de la formación básica 
no logradas cubrir durante la formación en la empresa, será proporcionada por los 
planteles del CONALEP, en las opciones educativas determinadas por el plantel. 
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VII.     ANEXOS: 
ANEXO 1 PUESTO DE APRENDIZAJE 
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INSTRUCTIVO: 

 

1 NOMBRE DE LA EMPRESA: Indicar el nombre o razón social de la empresa. 

2 NOMBRE DEL PLAN DE ROTACIÓN: Indicar la denominación del plan de 
rotación asignado. 

3 NOMBRE DEL PUESTO DE APRENDIZAJE: Listar los nombres de los puestos 
de aprendizaje de que consta el plan de rotación. 

4 NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Indicar el nombre del responsable del proceso 
de formación en la empresa. 

5 TIEMPO DE FORMACIÓN EN EL PUESTO DE APRENDIZAJE: Definir el 
tiempo en el que el educando/aprendiz permanecerá en el puesto de 
aprendizaje. El tiempo mínimo será de 3 semanas y el máximo de 3 meses. 

6 TIEMPO DE FORMACIÓN ESTUDIO INDEPENDIENTE: Definir las horas y la 
periodicidad en que el estudiante/aprendiz podrá realizar estudios para 
fortalecer sus competencias disciplinares. 

7 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Establecer los resultados a lograr en cada 
puesto de aprendizaje. 

8 REQUERIMIENTOS: Indicar los aspectos sin los cuales sería imposible la 
ejecución de las actividades, tales como edad, licencias, género o aprendizajes 
previos.  

9 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Listar actividades laborales que el 
educando/aprendiz deberá desarrollar para la obtención de competencias que 
comprenden su formación profesional técnica. 

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS:  

10 TEÓRICOS: Listar los conocimientos conceptuales, por ejemplo: hechos, datos 
y conceptos, lineamientos y normas. 

11 PROCEDIMENTALES: Listar el saber hacer como hábitos, habilidades, 
estrategias, algoritmos, métodos y técnicas, entre otros,   

12 ACTITUDINALES: Listar actitudes y valores. 

13-15 RESPONSABLES DEL PLAN DE ROTACIÓN 

 Nombre y firma del representante de la empresa, del instructor y del 

gestor de vinculación. 
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ANEXO 2 PLAN DE ROTACIÓN 
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INSTRUCTIVO: 
 

1.  NOMBRE DE LA EMPRESA: Indicar el nombre o razón social de la empresa. 

2.  NOMBRE DEL ALUMNO: Indicar el nombre completo iniciando por apellido 
paterno, materno y nombre (s). 

3.  NOMBRE DEL PLANTEL: Indicar el nombre completo del plantel de 
adscripción.  

4.  PT o PT-B en: Indicar la carrera en la que se encuentra inscrito. 

5.  SEMESTRE: Indicar el semestre en el cual se encuentra inscrito. 

6.  PLAN DE ROTACIÓN Y ÁREA: Indicar la denominación del plan de rotación 
asignado y el área de la empresa donde se desempeñará. 

7.  RESPONSABLE: Indicar el nombre del responsable del proceso de la 
instrucción en la empresa. 

8.  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ROTACIÓN: explicar en qué consiste el plan 
de rotación en términos de las funciones que se desarrollarán durante la 
formación. 

9.  DURACIÓN: Definir el tiempo en el que el educando/aprendiz cubrirá el plan 
de rotación. 

10.  LISTADO DE PUESTOS DE APRENDIZAJE: Mencionar los nombres de los 
puestos de aprendizaje de que consta el plan de rotación. 

11.  RESPONSABLES DEL PUESTO DE APRENDIZAJE 

 Nombre y firma del representante de la empresa, del instructor y del 

gestor de vinculación. 
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ANEXO 3 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 
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 Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez  
Directora General del CONALEP 

 

Lic. Carmelo Tomas Pérez Alvarado 
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