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ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La educación dual es un proceso de formación de origen alemán que 
estudiantes realizan en dos entornos de aprendizaje:  el académico y el laboral. 

La Unesco y OIT definen la oferta de Educación y Formación Profesional 
como un término comprehensivo que involucra aquellos aspectos del proceso 
educacional, adicionales a la educación general, como son el estudio de 
tecnologías y ciencias afines, la adquisición de habilidades prácticas, actitudes, 
conocimiento y entendimiento de ocupaciones en varios sectores de la vida 
económica y social.  (Desafíos para una educación en América Latina y el 
Caribe, Encuentro Preparatorio Regional 2011 Naciones Unidas – Consejo 
Económico y Social, Revisión Ministerial Anual Ecosoc-Buenos Aires, Argentina, 
12-13 de mayo de 2011).

Este nuevo proceso se caracteriza por romper con las formas tradicionales 
de enseñanza, pues desarticula la imagen del docente como única fuente de 
conocimiento e instaura un modelo más dinámico de aprendizaje.  El estudiante 
debe aplicar principios de autonomía, responsabilidad y autogestión al enfrentarse 
a estos dos ámbitos:  el institucional académico y el campo laboral (la empresa 
formadora), cuyo propósito principal está orientado a un proceso integral a través 
de una alianza estratégica entre el instituto de enseñanza y la empresa.

En este sentido, estos dos ámbitos interactúan de manera coordinada para 
garantizar el desarrollo no solo de las competencias profesionales del estudiante 
sino además las habilidades de análisis crítico, creatividad y visión innovadora.  
De este modo, el sistema dual cuenta con un actor central que es el aprendiz, 
quien se apoya en las orientaciones de un tutor académico y de un instructor en la 
empresa para el desempeño de diversas tareas prácticas en las que aplica sus 
conocimientos teóricos siguiendo un “Plan de Formación en la Empresa”, plan que 
debe ser elaborado con el acuerdo de la institución y los docentes académicos.

La dualidad academia y empresa convierte a la segunda en un nuevo 
espacio de aprendizaje fundado en la práctica, donde el estudiante aprende de 
situaciones y problemas reales que se presentan en el puesto de trabajo y aplica 
de manera eficaz sus conocimientos teóricos.

Esta forma de educación es muy popular en países como Alemania y 
Austria, y recientemente se ha trasladado a países emergentes como Colombia y 
China.
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La matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en 
países como Francia, EE.UU., Reino Unido, Corea o Suiza alcanza porcentajes 
entre el 23 y 29%.  En China, el porcentaje es del 47% y en Bélgica del 50%.

En la actualidad; debido a la crisis financiera que se vive en el mundo, este 
sistema de formación de origen alemán resulta un modelo exitoso a seguir.  Por 
ejemplo; en Alemania, el porcentaje de jóvenes desempleados entre quince y 
veinticuatro años es del 8%, una cifra mínima en comparación con países como 
España y Grecia, donde uno de cada dos jóvenes busca empleo.

En Costa Rica, aunque por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje ha 
habido un avance en el campo de especialización técnica de la mano de obra para 
poder acceder a puestos calificados dentro del mercado laboral, no obstante el 
tema no está completamente desarrollado, pues no existe legislación expresa que 
establezca de forma clara las reglas del proceso de reconversión de los institutos 
técnicos y tecnológicos hacia esta nueva formación académica-práctica, así como 
tampoco existe un marco regulatorio de las relaciones entre los estudiantes y las 
instituciones.

A pesar de la presentación de una iniciativa del Poder Ejecutivo, tramitada 
bajo el Expediente N.° 19.019 “LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN 
COSTA RICA”, esta presenta una serie de falencias que conviene indicar:

1.- Concepto de aprendiz no se define en ningún artículo del proyecto y 
tampoco sus funciones y responsabilidades.
2.- Concepto de mentor, pues se utiliza el término de monitor, lo cual no 
es correcto. 
3.- Tiempo de formación teórica vrs formación práctica (1/3 vrs 2/3 
respectivamente).
4.- El beneficio económico como pago por parte de la empresa para el 
aprendiz (no se trata de un salario y debe ser definido como se hace en 
Alemania en 30% del salario regular de un empleado realizando la labor 
con experiencia).
5.- Rol de la Cámara (en el proyecto se incorpora una comisión como 
órgano de Derecho público, dejando de lado al INA, MTSS y MEP).
6.- Tiempo de duración del contrato.  En el proyecto se dice que se 
determinará de acuerdo con cada ocupación. 
7.- No se establece la evaluación final por un tercero y sin salario 
(equipo evaluador-no se paga).
8.- Reportes de los ministerios o instituciones que intervienen (esto 
genera mucha burocracia e ineficacia).

Es necesario además que el modelo cuente con los cuatro actores 
fundamentales:  aprendiz, empresa, escuela y auditor (Cámara).
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A través de la presente iniciativa se pretende subsanar dichas inexactitudes 
e incentivar no solo la aplicación de este modelo, sino crear una normativa de 
rango legal que establezca las reglas para la realización de los convenios de 
cooperación necesarios con empresas del sector productivo público y privado y los 
estudiantes, esto con el objetivo de formarlos para el ingreso rápido y oportuno en 
el ámbito laboral, pues se considera que el tema de la educación y formación 
profesional no son solamente asunto de capacitación, pues la definición, 
calificación y la inserción laboral en el marco de las demandas del mercado 
laboral, también deben ser ponderadas, pues deben responder a problemáticas 
que exigen grandes esfuerzos del sector público y privado.

Por los motivos expuestos someto a su consideración el presente proyecto 
de ley:
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA LA EDUCACIÓN DUAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-  Objetivo y ámbito de aplicación

La presente ley regula la educación o formación profesional-técnica en la 
modalidad dual, como un mecanismo de aprendizaje metódico, integral, práctico, 
productivo y formativo, a través de una alianza estratégica entre la empresa, la 
institución educativa y una entidad que certifique este mecanismo de aprendizaje, 
en beneficio de las personas aprendices de acuerdo con la definición del artículo 
3.  Esta ley se aplica tanto para instituciones públicas como privadas que deseen 
implementar esta modalidad de educación dual en forma voluntaria.

El ámbito de aplicación de esta ley no cubre a los colegios técnicos 
profesionales de segunda enseñanza.

ARTÍCULO 2.- Definición de educación y formación profesional-técnica 
en la modalidad dual

Para efectos de la presente ley, se entiende por "educación o formación 
profesional-técnica en la modalidad dual" como aquella modalidad que permite el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en una entidad educativa, tanto pública como 
privada, y capacitación práctica en una empresa de forma simultánea, alternando 
los conocimientos teóricos adquiridos con la puesta en práctica o ejecución de los 
mismos.  Con esta complementariedad la empresa se responsabiliza por la 
formación práctica y la entidad educativa por la formación teórica integral, sin que 
ello impida que las empresas brinden soporte teórico o que las instituciones 
educativas refuercen la formación práctica, brindando el acompañamiento a la 
persona aprendiz y a la persona mentora durante la permanencia en la empresa.  
El principal objetivo es que las personas aprendices adquieran las competencias 
necesarias que les permitan ejercer ocupaciones calificadas y clasificadas.

ARTÍCULO 3.- Definiciones

Convenio de educación o formación en la modalidad dual:  Es el acto 
jurídico formalizado mediante documento escrito, que establece la relación 
entre la institución educativa pública o privada, la empresa y el aprendiz, a 
efectos de regular las obligaciones y responsabilidades de todas las partes 
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en el proceso de educación o formación profesional-técnica en la 
modalidad dual.

Capacidad instalada:  Volumen de producción de bienes y/o servicios 
que le es posible generar a una empresa de acuerdo con la infraestructura 
y personal disponible.

Centro educativo o institución educativa:  Es el ente de educación o de 
formación profesional-técnica, público o privado, que cuenta con personal 
calificado, equipo e infraestructura adecuada, que desarrolla la formación 
teórica (y/o práctica) de futuros trabajadores requeridos por el mercado de 
trabajo, de acuerdo con los estudios de necesidades de capacitación.

Docente facilitador/a:  Es la persona funcionaria de la institución 
educativa que acompaña técnica y metodológicamente a la persona 
estudiante en todo el proceso de educación y formación en la institución, 
de acuerdo con los planes y programas correspondientes.

Empresa formadora:  Es la persona física o jurídica que cuenta con 
personal calificado y con la capacidad en infraestructura y recursos para 
recibir personas  aprendices y que adquiere la obligación de brindarle a 
estas una formación y capacitación profesional-técnica integral.

Formación profesional-técnica:  Proceso de formación integral y 
completo, destinado a formar personas aptas para ejercer ocupaciones 
calificadas, cuyo ejercicio requiere competencias que integren habilidad 
manual, conocimientos teóricos, tecnológicos, y actitudes y 
comportamientos requeridos en el mundo del trabajo.

Persona aprendiz de la modalidad de educación o formación dual:  Es 
la persona vinculada al proceso de educación o formación sistemática de 
duración determinada, cuyo proceso se llevará a cabo de forma 
simultánea en la institución educativa y en la empresa formadora, 
vinculado por medio del convenio de educación o formación en la 
modalidad dual, con el objeto de que obtenga los conocimientos y 
habilidades para el ejercicio de una ocupación calificada y clasificada.

Matrícula:  Proceso de inscripción que acredita a una persona, previo 
cumplimiento del proceso de selección o de los requisitos de la institución 
educativa, para participar en la educación y formación profesional-técnica 
en la modalidad dual.

Persona mentora:  Es la persona trabajadora de una empresa formadora 
que cuenta con el perfil y la formación necesaria para efectuar el proceso 
de formación práctica, realiza la formación de aprendices de acuerdo con 
los planes y programas de la ocupación correspondiente.
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Ocupación calificada:  Se entiende como aquella ocupación en la que las 
personas aprendices obtendrán la habilidad manual, los conocimientos 
teóricos, técnicos especializados, la capacidad de emitir juicios, con 
formación metódica y completa, directamente vinculada con el medio real 
de trabajo.

Ocupación clasificada:  Se entiende como el conjunto de empleos cuyas 
principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de 
similitud, dando como resultado la clasificación de los puestos por 
ocupación en función del nivel de competencia y la especialización de las 
tareas para la elaboración del diseño curricular.

Oferta curricular:  Es el conjunto de cursos, programas o planes de 
educación y formación profesional-técnica derivados de los procesos de 
identificación de las necesidades y los requerimientos de los sectores 
productivos, abarcando el diseño de perfiles profesionales, proyectos 
tecnológicos, certificación, acreditación y asistencia técnica, entre otros.

Proceso de formación profesional-técnica:  Modo de formación integral 
y completo, destinado a formar personas aprendices aptas para ejercer 
ocupaciones calificadas, cuyo ejercicio requiere competencias que 
integren habilidad manual, conocimientos tecnológicos, actitudes y 
comportamientos requeridos en el mundo del trabajo.

ARTÍCULO 4.- Para iniciar los planes y/o programas de educación o 
formación en la modalidad dual establecidos por la institución educativa, la 
persona aprendiz escogida como candidata debe cumplir con los requisitos 
contemplados en la presente ley, los que se definan en el reglamento y en el 
Convenio de educación o formación en la modalidad dual.

ARTÍCULO 5.- El proceso de educación o formación profesional-técnica en la 
modalidad dual deberá tener una duración que se determinará de acuerdo con las 
características de la ocupación que se forma.  Como norma general la duración 
dependerá de los requerimientos de la ocupación sobre la que se está educando y 
formando, y del comportamiento del sector productivo, el cual será definido por 
reglamento.  No obstante, en la determinación del plazo de formación se podrá 
tener en cuenta los conocimientos previamente adquiridos por la persona 
estudiante.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-

TÉCNICA EN LA MODALIDAD DUAL

Sección I
Comisión Nacional del Fomento de la Educación y la Formación Dual

ARTÍCULO 6.- Comisión Nacional del Fomento de la Educación y la 
Formación Dual

Créase la Comisión Nacional del Fomento de la Educación y Formación 
Profesional-Técnica en la modalidad dual, con las siglas Conafodual, como un 
órgano de derecho público que funcionará bajo la rectoría del Instituto Nacional de 
Aprendizaje conforme lo dispuesto por la Ley de Creación del Instituto Nacional de 
Aprendizaje Ley N.º 4983, de 17 de noviembre de 1971, y sus reformas; con la 
participación de los ministerios de Educación Pública y, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en lo que corresponda de acuerdo con esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 7.- Funciones y atribuciones de la Conafodual

La Conafodual tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

a) Promover la educación y formación profesional-técnica en la 
modalidad dual para que se convierta en una alternativa atractiva y 
ampliamente reconocida a nivel nacional dentro de todo el Sistema 
Educativo.
b) Proponer mecanismos de articulación entre las instituciones del 
sector productivo y del sector educativo, para hacer más atractiva y 
efectiva la educación y formación profesional-técnica en la modalidad dual 
a diferentes niveles, y así aumentar la cantidad de aprendices, empresas 
formadoras y centros educativos involucrados, mejorar la calidad y 
promover la oferta de programas específicos bajo la modalidad dual.
c) Atender las necesidades del sector productivo en aquellas áreas, 
ocupaciones y profesiones que el mercado laboral demande y que puedan 
ser desarrolladas bajo la modalidad dual.
d) Acreditar a las empresas formadoras, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la presente ley, e informar al 
público por los diferentes medios de comunicación.
e) Acreditar los planes, las carreras y los programas de las instituciones 
educativas que hayan cumplido satisfactoriamente los requisitos fijados 
para el proceso de acreditación establecidos en el artículo 14 de esta ley, 
e informar al público por los diferentes medios de comunicación.
f) Dar seguimiento y emitir recomendaciones sobre las actividades de 
educación y formación profesional-técnica en la modalidad dual 
desarrolladas en el ámbito nacional y aplicar las mejores prácticas a nivel 
internacional.
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g) Procurar un uso eficiente de los recursos disponibles del sector 
técnico-profesional para la educación, formación, la capacitación y el 
perfeccionamiento o educación continua en la modalidad dual.
h) Incluir en los proyectos de modalidad dual la participación activa 
tanto de mujeres como de hombres en ocupaciones y profesiones técnicas 
e integrar a personas con discapacidad.
i) Incluir dentro de la educación y formación profesional-técnica  la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible para que sea una 
formación integral.
j) Divulgar y promover la modalidad dual en sus diversos niveles de 
educación para aumentar el conocimiento de esta modalidad y ampliar la 
oferta.
k) Promover la atracción de inversiones para la enseñanza en la 
modalidad dual.
l) Promover programas específicos atractivos para todas las personas 
participantes bajo la modalidad dual.
m) Promover proyectos de educación o formación profesional-técnica en 
la modalidad dual en diversas ocupaciones profesionales y sectores 
económicos.
n) Cooperar con organizaciones internacionales en el intercambio de 
experiencias sobre la educación y formación bajo la modalidad dual.
ñ) Recibir los informes anuales de las instituciones educativas y de las 
empresas formadoras que brindan la modalidad dual, sobre los programas 
y cursos brindados durante el año, número de personas egresadas y 
carreras impartidas que inciden en distintos sectores económicos.
o) Adoptar los reglamentos técnicos que sean necesarios para la 
implementación del sistema de educación o formación en la modalidad 
dual.
p) Elaborar y actualizar periódicamente, previa consulta con el sector 
empresarial, un listado de ocupaciones que requieran de la educación y 
formación profesional-técnica bajo la modalidad dual.
q) Tener el registro, organización y supervisión de los convenios de 
educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual.
r) Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos por la 
aplicación del sistema creado mediante esta ley, tomando como insumo 
los informes remitidos por las instituciones educativas y las empresas 
formadoras.
s) Tramitar y aprobar la desacreditación, tanto de las instituciones 
educativas como de las empresas formadoras cuando, sin autorización 
escrita del Conafodual, incumplan alguna de las obligaciones establecidas 
en la presente ley y siguiendo el debido proceso.

ARTÍCULO 8.- La Conafodual estará integrada de la siguiente manera:

a) La persona que ocupa el puesto de ministro/a o viceministro/a de 
Educación Pública.
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b) La persona que ocupa el puesto de ministro/a o viceministro/a de 
Trabajo y Seguridad Social.
c) La persona que ocupe la presidencia ejecutiva del INA o su 
representante de rango inferior inmediato.
d) Una persona representante de la Cámara de Comercio e Industria 
Costarricense Alemana en el país.
e) Una persona representante de la Unión Costarricense de Cámaras y 
asociaciones del sector empresarial privado.

ARTÍCULO 9.- Salvo las personas representantes enumeradas en los incisos 
a), b) y c), quienes durarán todo el tiempo que ostenten su cargo, las demás 
durarán 2 años, período que podrá ser prorrogado.

ARTÍCULO 10.- Cuórum.  La Conafodual sesionará con un mínimo de 3 
miembros y tomará sus acuerdos por mayoría simple.

ARTÍCULO 11.- La Conafodual contará con los servicios de una secretaría, la 
cual tendrá a su cargo la labor administrativa de la Comisión y deberá asistir a 
todas las sesiones.

ARTÍCULO 12.- Dietas.  Los integrantes de la Conafodual no percibirán dieta 
alguna por el desempeño de sus funciones.

Sección II
Instituciones educativas y las empresas formadoras en

la modalidad de educación o formación dual

ARTÍCULO 13.- Empresas formadoras.  Las empresas formadoras que 
quieran participar en la formación profesional-técnica en la modalidad dual deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con personal calificado como mentor en las áreas que se 
desee impartir la formación profesional-técnica.
2.- Contar en el centro de trabajo con las condiciones mínimas 
requeridas en el diseño curricular y demás recursos materiales necesarios 
para impartir formación profesional-técnica bajo la modalidad dual.
3.- Contar con las pólizas de riesgos del trabajo para cubrir a las 
personas aprendices que cumplan con los planes de formación 
profesional-técnica en la modalidad dual.

Las empresas que deseen acogerse a esta modalidad deberán hacerlo de 
conocimiento de la Conafodual, presentando los requisitos señalados en el párrafo 
anterior.  Deberán remitir anualmente un informe donde conste la formación 
profesional-técnica brindada.

Las empresas acreditadas que incumplieran alguno de los requisitos 
señalados en los incisos anteriores, podrían perder dicha acreditación.
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ARTÍCULO 14.- Acreditación de los centros educativos que deseen 
implementar la educación o formación profesional-técnica en la modalidad 
dual

Las instituciones educativas que deseen implementar la modalidad dual 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Contar con personal calificado en las áreas que deseen impartir la 
formación teórica bajo la modalidad dual.
2.- Contar en el centro educativo con las condiciones de equipo, 
infraestructura requerida, diseño curricular y demás recursos necesarios 
para impartir la formación profesional-técnica en la modalidad dual.
3.- Contar con las pólizas estudiantiles respectivas para impartir los 
planes de estudio y programas de educación o formación profesional-
técnica dual.

Los centros educativos que deseen acogerse a esta modalidad de 
educación o formación profesional-técnica bajo la modalidad dual deberán hacerlo 
de conocimiento de la Conafodual, presentando los requisitos señalados en el 
párrafo anterior.  Deberán remitir anualmente un informe donde consten los 
programas y aprendices capacitados por año.

Los centros educativos acreditados que incumplieran alguno de los 
requisitos señalados en los incisos anteriores, podrían perder dicha acreditación.

CAPÍTULO III
IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DUAL DE EDUCACIÓN

O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA

ARTÍCULO 15.- Organización de la educación o formación profesional-
técnica en la modalidad dual

La modalidad dual se organizará en la siguiente forma:  La institución 
educativa determinará el período de asistencia a sus instalaciones para recibir la 
formación teórica el cual no podrá ser mayor de un tercio (1/3) del total del tiempo 
que la persona aprendiz dedicará a su educación profesional-técnica bajo la 
modalidad dual.  El aprendizaje práctico de acuerdo con el plan o programa a 
desarrollar ya avalado previamente por las partes, y el aprendizaje práctico se 
realizará en las empresas formadoras acreditadas, el cual no podrá ser mayor de 
dos tercios (2/3) del total de la formación profesional-técnica bajo la modalidad 
dual.

ARTÍCULO 16.- Selección de las empresas formadoras

Será responsabilidad de cada institución educativa realizar la promoción y 
selección de las empresas idóneas, tomando en consideración los criterios de 
capacidad instalada, procesos productivos, experiencia en la actividad y la 
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disponibilidad de al menos una persona trabajadora de planta, técnicamente 
calificada y con anuencia de ser capacitada como mentor/a en la modalidad, a fin 
de enseñar al menos a cinco (5) personas aprendices.

ARTÍCULO 17.- Responsabilidad de las empresas formadoras

Será responsabilidad de las empresas formadoras que participen en la 
formación profesional-técnica bajo la modalidad dual, integrar a la persona 
aprendiz en el proceso productivo relacionado directamente con el programa de 
educación o formación acordado, previa suscripción de un convenio entre las 
partes, facilitando además de los equipos, infraestructura y materiales o insumos 
requeridos, una persona mentor/a encargada del proceso de enseñanza o 
aprendizaje práctico por cada cinco (5) aprendices.  En caso que se requiera, 
podrá permitir el ingreso de la persona docente facilitadora de la institución 
educativa para verificar el proceso de formación práctica durante el tiempo que la 
persona aprendiz permanezca en la empresa.

ARTÍCULO 18.- Etapas del proceso de formación en la modalidad dual

Toda acción de formación y capacitación en la modalidad dual consta de las 
siguientes etapas:

a) Selección de empresas:  La institución educativa verificará la 
idoneidad de las empresas interesadas para desarrollar la formación 
profesional-técnica en la modalidad dual, las cuales deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la presente ley.

b) Capacitación a la persona mentora:  La institución educativa y/o la 
Cámara de Comercio Alemana capacitará a las personas mentoras en su 
función como facilitadoras del proceso de enseñanza o aprendizaje 
práctico de las personas aprendices en la empresa.

c) Selección de las personas aprendices:  La institución educativa en 
conjunto con la empresa formadora promocionarán la oferta curricular 
disponible.  Posteriormente, realizarán el proceso de selección de las 
personas interesadas de acuerdo con el perfil de entrada dispuesto para el 
programa o plan de estudios para la educación y formación profesional-
técnica en la modalidad dual.

d) Proceso de inducción:  La institución educativa en conjunto con la 
empresa formadora, por medio de un equipo interdisciplinario, preparará a 
las personas aprendices sobre el proceso de educación o formación 
profesional-técnica a recibir bajo la modalidad dual.

e) Nivelación:  Etapa mediante la cual la institución educativa 
equiparará el nivel académico o técnico de las personas aprendices para 
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recibir bajo igualdad de condiciones la formación profesional-técnica en la 
modalidad dual.

f) Desarrollo del programa:  El proceso de educación o formación 
profesional-técnica se desarrollará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 de esta ley.

ARTÍCULO 19.- Programas de educación o formación profesional-técnica 
en la modalidad dual.  La elaboración de los planes de estudio y programas de 
educación y formación y sus modificaciones corresponden a cada institución 
educativa, considerando las políticas y lineamientos emitidos por la Conafodual.

CAPÍTULO IV

Sección I
Convenio de Educación o Formación Profesional-

Técnica en la Modalidad Dual

ARTÍCULO 20.- Definición.  Se entiende por convenio de educación y 
formación profesional-técnica bajo la modalidad dual, el convenio escrito de 
naturaleza civil, no laboral, por medio del cual una empresa formadora y una 
institución educativa deciden unir esfuerzos para aplicar un plan de estudios o 
programa de educación y formación profesional-técnica en la modalidad dual, con 
el objetivo de formar personas aprendices en una ocupación calificada impartida 
en la empresa y en el centro de educación.

ARTÍCULO 21.- Contenido del convenio. El convenio regulará las 
obligaciones y responsabilidades de la empresa formadora, de la institución 
educativa y de la persona aprendiz  en la modalidad dual.  Como mínimo deberá 
contener:

1.- Nombre, apellidos y calidades de todas las partes.
2.- Obligaciones de la empresa formadora.
3.- Obligaciones de la institución educativa.
4.- Responsabilidades de la persona aprendiz tanto en la empresa 
formadora como en la institución educativa.
5.- Descripción de la ocupación sobre la que se impartirá la educación o 
formación profesional-técnica bajo la modalidad dual.
6.- El detalle de la duración y distribución del tiempo entre la formación 
teórica integral (institución educativa) y la formación práctica (empresa 
formadora), respetando lo indicado en el artículo 16 de la presente ley.
7.- Plazo de la formación de conformidad con lo que establece esta ley y 
su reglamento.
8.- Beneficios para la persona aprendiz durante el proceso de educación 
y formación profesional-técnica en la modalidad dual.
9.- Una cláusula de resolución contractual por incumplimiento y/o 
rescisión unilateral por razones de caso fortuito o fuerza mayor.
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ARTÍCULO 22.- Edad y nivel educativo.   Para ser estudiante de un plan o 
programa de educación y formación profesional-técnica bajo la modalidad dual se 
requiere que la persona tenga una edad mínima de quince años y deberá cumplir 
con los requisitos exigidos para el ingreso de los programas de educación 
profesional-técnica según lo establezca cada institución educativa y empresas 
formadoras, sobre todo para aquellos casos en que sea necesario que la persona 
sea mayor de edad por la profesión en la que se va a formar.

Como mínimo la persona aprendiz debe tener aprobado el sexto grado de la 
educación básica.

ARTÍCULO 23.- Beneficios para las personas aprendices.  Las instituciones 
educativas y las empresas formadoras, de común acuerdo, establecerán en el 
convenio de educación y formación profesional-técnica en la modalidad dual, los 
mecanismos adecuados para cubrir las necesidades básicas de las personas 
aprendices directamente vinculados con el proceso de educación y formación, 
tales como transporte, y el equipo mínimo de protección personal, si se requiere.  
Además, podrán establecer sistemas de becas, subsidios y beneficios  adicionales 
para los aprendices.

En el caso de la empresa formadora, otorgará un beneficio económico a la 
persona aprendiz, que no equivale a un salario ya que los aprendices no son 
trabajadores de la empresa; el cálculo se hará sobre el tiempo efectivo que el 
aprendiz está en la empresa formadora, el cual no podrá ser mayor a dos tercios 
del total de la educación y formación profesional-técnica bajo la modalidad dual, tal 
y como lo establece el artículo 16 de la presente ley.  El beneficio económico 
consistirá en un 30% de salario para el primer año equivalente al puesto en el que 
se está capacitando, un 40% para el segundo año, y en caso de que la 
capacitación se extendiere por un tercer año o más, el beneficio sería de un 50%.

ARTÍCULO 24.- Beneficios para las instituciones educativas.  Las 
instituciones educativas podrán celebrar convenios con instituciones públicas o 
privadas para diseñar un sistema de beneficios o becas para las personas 
aprendices en la modalidad de educación y formación dual.

ARTÍCULO 25.- Vencimiento del plazo.  Vencido el plazo del convenio, 
terminará la relación entre las partes, sin responsabilidad para cada una de ellas, 
salvo las que se puedan derivar de un incumplimiento doloso de las obligaciones 
pactadas.

Sección II
Responsabilidades de las partes

ARTÍCULO 26.- Responsabilidades de la institución educativa:  Serán 
responsabilidades de la institución educativa, sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en esta ley, las siguientes:
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a) Acompañar pedagógicamente a las personas aprendices y a las 
personas mentoras durante el tiempo de ejecución del plan de educación y 
formación profesional-técnica en la modalidad dual.
b) Facilitar a la población aprendiz una formación metódica, sistemática 
acorde con el programa de formación o capacitación establecida, 
garantizando un ambiente de aprendizaje respetuoso y estructurado que 
favorezcan la adquisición de las competencias requeridas.
c) Suministrar a la persona aprendiz los medios didácticos y demás 
recursos formativos disponibles para su proceso de educación y 
formación, de acuerdo con las posibilidades y necesidades existentes en 
concordancia con la legislación vigente.
d) Realizar las evaluaciones de las personas aprendices en la propia 
institución educativa.
e) Asegurar con una póliza estudiantil a aquellas personas aprendices 
que se encuentran en un plan de estudios o programa de formación en la 
modalidad dual.
f) Facilitar becas, ayudas o contribuciones económicas y de cualquier 
otro tipo, a la población aprendiz que lo requiera y se encuentre realizando 
la ejecución de un plan de educación y formación en la modalidad dual, de 
conformidad con los reglamentos establecidos para este efecto y 
atendiendo las posibilidades de la institución educativa.
g) Certificar a las personas aprendices que logran finalizar el plan de 
estudios y el proceso de formación profesional-técnica bajo la modalidad 
dual.
h) Cumplir las obligaciones que adicionalmente se pacten en el 
convenio de educación o formación profesional-técnica en la modalidad 
dual que llegue a suscribir con el resto de las partes.

ARTÍCULO 27.- Responsabilidades de las empresas formadoras:  Serán 
responsabilidades de las empresas formadoras, sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en esta ley, las siguientes:

a) Facilitar una capacitación metódica, sistemática y acorde con el plan 
de estudios o programa de formación durante el período de vigencia del 
convenio.
b) Suministrar a la persona aprendiz los medios y demás recursos 
formativos disponibles de conformidad con lo establecido en esta ley para 
su proceso de formación, de acuerdo con las posibilidades y necesidades 
existentes en concordancia con la legislación vigente y con las 
posibilidades de la empresa.
c) Incorporar a la persona aprendiz gradualmente en las actividades 
productivas conforme al avance, dominio y destreza que adquiera, así 
como lo establecido en el plan de estudios o programa de capacitación 
conocido por la empresa formadora y con el personal de la empresa 
vinculado con el proceso de formación.
d) Asignar una persona mentora por cada cinco aprendices para que 
facilite el proceso de seguimiento, durante el tiempo establecido en el 
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convenio de educación y formación profesional-técnico en la modalidad 
dual.
e) Permitir al personal de la institución educativa visitar las instalaciones 
de la empresa formadora y desarrollar actividades de acompañamiento 
pedagógico tanto al aprendiz como a la persona mentora de la empresa 
durante los horarios normales de capacitación-formación.  Estas visitas 
deben ser acordadas de previo con la empresa formadora.
f) Atender de forma prioritaria las recomendaciones establecidas por 
las personas docentes de la institución educativa.
g) Reportar aquellas situaciones o faltas en las que incurra la persona 
aprendiz durante su período de formación, para tomar las medidas 
correctivas o decisiones del caso de conformidad con la normativa interna 
que el centro educativo haya emitido para regular la relación que sostiene 
con las personas aprendices.
h) Cumplir con las obligaciones que adicionalmente se le establezcan 
en el convenio de educación o formación profesional-técnica dual con el 
aprendiz.

ARTÍCULO 28.- Responsabilidades de la persona aprendiz.  Serán 
responsabilidades de la persona aprendiz:

a) Desempeñar con el debido interés las tareas asignadas por la 
persona mentora de la empresa formadora y la persona docente 
facilitadora de la institución educativa.
b) Asistir con puntualidad a recibir su educación y formación en la 
empresa y en el centro educativo, de acuerdo con las condiciones 
suscritas en el convenio de educación y formación dual.
c) Cumplir con la presentación personal y el uso de indumentaria de 
seguridad requerida por la empresa en sus procesos productivos.
d) Someterse a las evaluaciones establecidas en el programa de 
educación y formación profesional-técnica bajo la modalidad dual.
e) Mantener durante todo el proceso educativo y formativo, una actitud 
respetuosa y de confiabilidad en la empresa formadora y el centro 
educativo.
f) Cumplir con la reglamentación establecida en ambas entidades.
g) Cumplir las obligaciones que adicionalmente se le establezcan en el 
Convenio de educación y formación profesional-técnica bajo la modalidad 
dual que lleguen a suscribir.
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TRANSITORIO ÚNICO.-

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de tres meses 
contado a partir de la fecha de su publicación. 

La presente ley rige tres meses después de la publicación.

Otto Guevara Guth José Alberto Alfaro Jiménez

Natalia Díaz Quintana Carmen Quesada Santamaría

22 de octubre de 2014.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos.


