Curso-Taller
Certificación de
Coordinadores de Pasantías
Cómo gestionar programas de pasantías
exitosos: Elaboración e implementación
OBJETIVOS ESPECIFICOS



Aumentar la efectividad de las empresas en la captación de talento a través
de personal previamente depurado y disponible para ser empleado en
áreas o proyectos de alto interés para la organización.



Promover una cultura de intercambio académico entre las universidades y
empresas locales e internacionales.



Ayudar a los directivos a identificar empleados que puedan reunir los
requisitos para actuar como coordinadores de pasantías.



Guiar a los participantes en la implementación y seguimiento de los
programas de pasantías como manera de agregar valor a la organización.

METODOLOGIA DE TRABAJO
El método de estudio que se utilizará en este curso será teórico-práctico. Iniciará con una
fase teórica, en la primera sesión, con fin de conocer las generalidades de las pasantías, la
segunda correspondiente a la construcción de un programa de pasantías y la tercera guía a
la implementación y desarrollo del programa de pasantías. Las últimas dos fases se
desarrollarán de manera totalmente práctica para lograr que el estudiante pueda
construir su propio programa de pasantías y luego aplicarlo en su organización.

PROGRAMA
Generalidades de las pasantías









Presentación Programa InteRDom.
Breve historia de las pasantías.
Mitos sobre las pasantías en la República Dominicana y la transferencia de
capacidades.
Autoevaluación: ¿Necesita su organización un programa de pasantías?
Beneficios del programa de pasantías.
Personas claves dentro de la organización para llevar a cabo un programa
de pasantías.
Marco legal de las pasantías en la República Dominicana.
¡Pasantías en Vivo con Pasantes! Testimonios: experiencias de pasantes
nacionales e internacionales.
Construyendo un programa de pasantías









Propósitos del programa de pasantías: Objetivos y alcance del programa
dentro de la organización.
Creación de Políticas del programa de pasantías.
Estudio de casos.
Promoción interna del programa de pasantías: compromiso y apoyo de los
colaboradores.
Generalidades sobre los departamentos de planificación de carrera en las
universidades.
Incrementando la visibilidad de las empresas y organizaciones en campus.
¡Pasantías en Vivo con Universidades! Novedades sobre los servicios de
planificación de carrera con invitados de universidades reconocidas de la
República Dominicana.

Implementación y desarrollo del programa de pasantías








Identificación de proyectos.
Elaboración de Descripción de puesto – plan de aprendizaje.
Proceso de reclutamiento y selección del pasante.
Acuerdo de aprendizaje.
Inducción y entrenamiento del pasante.
Seguimiento y evaluación del proceso de pasantía.
¡Pasantías en Vivo! Experiencias y resultados de una organización
certificada por InteRDom.

