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PLAN 
 

• Rol de la educación tecnológica 
• Caso de Francia 
• Reunión de 2 mundos : Académico y 

Económico 
• Conclusión 
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Qué nivel de empleo? De 
qué tipo de trabajos o 

tareas estamos 
hablando?…. 

Carreras de Mando Medio 
Técnicos Superiores 

(Tecnólogos) 
Ejemplos… 
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Técnico superior: lleva a 
cabo proyectos y coordina el 
trabajo de equipos de gente. 
Nexo entre el obrero 
calificado y el ingeniero 



Educación Francesa 
EDUCACION 
PRIMARIA 

EDUCACION 
SECUNDARIA 

11 años 

EDUCACION 
SUPERIOR 

18 años Baccalauréat 

5 años 

7 años 

Collège 

Lycée 

Profesional 

General (G & T) 
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Educación Superior 
3er ciclo 

Doctorado (3 años) 

Escuelas de Ingenieros 
o 

de Comercio 

2do ciclo 
Master (4 semestres) 

1er ciclo 

Licenciatura 

(6 semestres) 
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S 
T 
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D.U.T. 
(4 semestres) 

Universidad 

21 años 

23 años  

Lycée 
18 años 

L. Profesional (LP) 
1er ciclo 

Licenciatura 
(6 semestres) 
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IUT 

IUT: Instituto Universitario de 
Tecnología 
STS: Sección de Técnico Superior 
CPGE: Clase Preparatoria a las 
Grandes Escuelas 



El éxito de las carreras de Mando Medio 
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Preferencia en Francia en educación superior 
 

Necesidad identificada y confianza del mundo económico 
 

Rol social y de democratización de la educación superior 
(consecuencia: apoyo de las autoridades regionales) 



Red de los IUT en 
Francia: 
114 IUT 
24 especialidades 
Mas de 140 000 
estudiantes 



El éxito de las carreras de Mando Medio 
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Particularidades de los IUT (DUT y LP) 
• Consejo de Administración presidido por un industrial 

(consejo con 1/3 de exteriores y ¼ de estudiantes) 
• 40% de clases practicas en laboratorio (tecnologías de 

punta) 
• Forma parte de la Universidad 
• Diploma Nacional y Organización Nacional 
• Docentes mixtos (académicos y de la empresa) 
• Pasantías en empresa (mínimo 10 semanas) 
• Trampolín para el futuro 
• Tasa de éxito (85% DUT, 95% LP) 



 COLABORACIÓN IUT - EMPRESAS: nivel 1 
  

COMISION 
CONSULTATIVA 
NATIONAL 

(CCN) 
 
 

  

COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

 (CPN) 
(17 para 24 especialidades) 

 
 

  

 

 

 



 COLABORACIÓN IUT - EMPRESAS: nivel 2 

  

CONSEJO del IUT 
 
 

  

 

 

 

  

Unión Nacional de los 
Presidentes de 
consejo de los IUT 

UNPIUT 
 
 

  

Asociacion de los 
Directores de losIUT 

ADIUT 
 
 

Niveau 2 National Niveau 2 Local 

 

 



  
COLABORACIÓN IUT - EMPRESAS: nivel 3 

   

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES en la ENSEÑANZA 
en IUT 
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Relación entre el mundo académico y 
el mundo de la Empresa 

Una necesidad Económica 
 
Una necesidad Social 



Las Responsabilidades (1) 
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• Del Estado 

– Apoyo estructural  

– Coordinación en la identificación nacional de las competencias 

– Reconocimiento de los docentes  

• De las Empresas  

– Reconocimiento del técnico y del tecnólogo 

– Participación activa a la estructuración, al financiamiento y al 
funcionamiento de las estructuras académicas 



Las Responsabilidades (2) 
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• De las instituciones Académicas 

– Coordinación nacional de las competencias (y por qué no de 
los diplomas) 

– Reconocimiento de los estudios para ir más lejos 

– Mantener una dinámica de intercambio con las empresas 

– Participar al desarrollo y  a la innovación de las empresas 



Problemas que resolver: 
¿Como acercar a la empresa de las instituciones de educación 
superior? 
• Desconfianza mutua 
• Rol de los poderes públicos: incentivos 
• Voluntad de participación de las empresas en la formación 
• Voluntad de las instituciones y los docentes de participación 

y ayuda 
Todos son capaces de tener ideas,  

pero realizarlas necesita el trabajo colaborativo 
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Conclusión 
 

La educación tecnológica superior constituye un eslabón 
importante en la construcción del desarrollo de un país. 
 
En una visión estratégica del desarrollo a largo plazo los 
mundos económico y académico no pueden estar 
separados. 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
Merci de votre attention 

 
www.iut.fr 
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Crecimiento descompuesto por factores contribuyentes (1972 al 2000) 

Trabajo: Mano 

de obra 

TFP: 
Productividad 
combinada de  
todos los factores 
(que capta los 
factores de 
tecnología y 
know-how) 

 

Capital Humano: habilidades de los trabajadores para asimilar 
medios de mejora de la productividad (incluyendo tecnología) 
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El Aprendizaje 
• Contrato de trabajo para obtener una calificación profesional o 

un diploma. 
• Alterna períodos de formación y períodos de trabajo en la 

empresa 
• Mayoritariamente para jóvenes entre 16 y 25 años 
• Contrato entre 1 y 3 años máximo 
• Sueldo del aprendiz: depende de su edad y del tiempo de 

contrato (para menores de 18 años 25 % del sueldo mínimo el primer año, hasta el 

78% para mayores de 21 años el tercer año) 

• Ventajas para la empresa (exoneración de cotizaciones sociales, crédito de 

impuestos,  ayuda de las regiones…) 
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