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En el año 2016 se aprueba por parte del Ministerio de 

Educación el Manual de Estrategia de Formación Profesional 

DUAL como una forma de implementación de la formación 

diferenciada Técnico profesional.  

A partir de ese año, anualmente Empormontt participa del 

programa de formación en la carrera de formación técnica: 

Operaciones Portuarias. 

La formación profesional DUAL es una estrategia de aprendizaje 

que alterna el aprendizaje obtenido en el establecimiento 

educacional con las empresas u otro lugar de aprendizaje. 

 

 

En el año 2017 se establece un convenio de cooperación mutua 

entre Empormontt y el Liceo Industrial de nuestra ciudad, 

relacionado con el sector económico al que pertenece la 

empresa y las especialidades que imparte la institución 

educacional, estos alumnos realizan su práctica profesional de 

Título Técnico Nivel Medio en las especialidades de Electricidad 

y Metalmecánica en el área de Mantención de Empormontt. 

 



  

 

  

 

En el año 2016, se firma convenio con el Instituto del Mar 

Capitán Williams de la ciudad de Chonchi en la Provincia de 

Chiloé; este programa ayuda a desarrollar práctica profesional 

de los estudiantes en el Puerto de Castro en la especialidad: 

Aspirante a Tripulante de Cubierta Marina Mercante y así 

obtener el Título de Técnico de Nivel Medio. 

 

Entre los convenios con Institutos Profesionales y 

Universidades, destaca la firma de cooperación con el Instituto 

AIEP, en este ámbito los estudiantes han desarrollado su 

práctica profesional principalmente en el área Administrativa 

como Recursos Humanos, Finanzas y Auditoría. 

Por lo tanto, en función de los objetivos e intereses propios de 

ambas instituciones, se estrechan vínculos para el desarrollo de 

proyectos de colaboración conjunta, orientados a potenciar la 

empleabilidad de los futuros técnicos y profesionales titulados 

en AIEP y a mejorar las capacidades del capital humano. 

 

Otro Instituto que se suma a estos programas y convenios es el 

Instituto Santo Tomás, en el año 2017, se realiza la primera 

práctica profesional de una estudiante proveniente de esta 

institución en la especialidad: Prevención de Riesgos para la 

obtención del Título Técnico Profesional de Prevención de 

Riesgos. 

 



  

 

 

  

 

La universidad Tecnológica Inacap, desarrolla el proyecto 

educativo que procura capacitar para el desarrollo de 

competencias laborales basándose fuertemente en las 

necesidades del sector productivo en general y de la región, 

para Empormontt resulta gratificante sumarse a este proyecto 

en el que se han desarrollado práctica profesionales alumnos de 

las especialidades de: Prevención de Riesgos y auditoría.  

 

Con el objetivo de la formación de profesionales, se ha 

establecido un convenio en el que alumnos de las 

especialidades de: Ingeniería Civil Industrial han comenzado a 

dar sus primeros pasos en el ámbito laboral desarrollando 

proyectos junto al área de Operaciones del Puerto. 

Este año 2018 y por primera vez, un alumno de la especialidad: 

Ingeniería en Transporte, realizó su práctica profesional 

enfocado principalmente en la conectividad con las zonas más 

aisladas de nuestra región. 


