Ocupaciones más comunes de
los aprendices de Delaware
Electricista

Salario de principiante promedio: $ 38,646
Salario con experiencia promedio: $ 68,370

	Fontanero y Tuberías

Salario de principiante promedio: $ 41,704
Salario con experiencia promedio: $ 73,486

Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado

Average Entry Wage: $39,957
Average Experience Wage: $58,739

Carpintería

Salario de principiante promedio: $ 36,275
Salario con experiencia promedio: $ 58,947

CAPACITAR
CONSTRUIR
DOMINAR

Obrero de la construcción

Salario de principiante promedio: $ 28,163
Salario con experiencia promedio: $ 41,954

Técnico Automotriz

Salario de principiante promedio: $ 28,371.20
Salario con experiencia promedio: $ 52,790
Nota: El salario promedio de principiante como aprendiz es de $ 14.70 mientras que
el salario promedio de principiante certificado es de $ 24. Los salarios varían según el
empleador y el oficio.
Referencias: de.gov/DelawareWages2019

Manténgase conectado
302-761-8328

Los números del Aprendizaje Registrado

apprenticeship@delaware.gov
de.gov/apprenticeship
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@DelawareDET
@delawaredoldet

Acerca de nosotros

El Aprendizaje Registrado es un compromiso que
prepara a una persona para una carrera en varios oficios.
El Aprendizaje Registrado es un modelo de “gane
mientras aprende”para preparar a los trabajadores
para sus carreras. Los aprendices registrados reciben
una combinación de instrucción técnica relacionada
y el trabajo de formación con un empleador que es
patrocinador registrado que elige patrocinarlo para que
sea un aprendiz registrado. Normalmente, un aprendiz
trabaja durante el día y asiste a la escuela por la noche.
Aprende en el trabajo de alguien que es experto en el
oficio (mentor).
La capacitación en el trabajo es facilitada por su mentor,
que es un empleado capacitado que sirve como mentor
para el (los) aprendiz (ces). Es su carrera, su elección, su
futuro. En este mundo de infinitas opciones de carrera,
tecnología emergente e innovación industrial, ser un
aprendiz es una forma de aprender a dominar el oficio
elegido.
Los programas de aprendizaje registrados de Delaware
incluyen los oficios tradicionales, además de expandir
los programas de aprendizaje en lo siguiente: automotriz,
artes culinarias, cuidado infantil, TI, atención médica y
más.

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Reciba dinero mientras se capacita
Habilidades mejoradas
Salarios más altos
Credencial nacional
Adelanto en la carrera
Educación gratuita *

Requisitos
• Debe tener al menos 16 años para ser registrado
como aprendiz.
• Un aprendiz debe trabajar con un patrocinador
registrado a través de la Oficina de Aprendizaje y
Capacitación de Delaware (DOL).
• Su empleador debe presentar un acuerdo formal con
la Oficina de Aprendizaje y Capacitación de Delaware
(DOL).

>>> US DOL: apprenticeship.gov

Plan de acción

Pídale a su empleador que lo patrocine
•Pregúntele a su empleador actual si estaría
interesado en patrocinarlo como aprendiz.

Determine la ocupación si no está empleado

• El Aprendizaje Registrado lo motiva la ocupación.
• Busque ocupaciones por comercio o por condado en
de.gov/apprenticeship.

Encuentre empleo si no está empleado

• Busque patrocinadores registrados por comercio o por
condado en de.gov/apprenticeship.
• Póngase en contacto con los empleadores y pregunte
si están contratando aprendices registrados.
• Cree una cuenta de búsqueda de empleo para crear su
currículum vitae y buscar empleo: de.gov/joblink.

Consiga que lo contraten

• Su empleador lo patrocina.
• Firme un formulario de acuerdo de aprendizaje
registrado.
• Su empleador envía el formulario a la Oficina de
Aprendizaje y Capacitación de DE (DOL).

Tome clases

Su empleador le indicará adónde ir a las clases, ya sea
a una escuela de oficios o en otro lugar internamente.
¿Aprender un oficio en la escuela secundaria? Puede
ser elegible para una colocación avanzada en el programa
de aprendizaje registrado. Si se graduó de una de las seis
escuelas secundarias técnicas y de oficios en Delaware,
es elegible para solicitar una exención del primer año en
el componente educativo del programa. Comuníquese
con su escuela de oficios-técnica (Vo-Tech) local acerca
de la capacitación en cualquiera de las ubicaciones de
Educación para adultos en el condado New Castle, el
condado Kent o el condado Sussex.

• New Castle County Vo-Tech: (302) 683-3652
• Polytech: (302) 697-4545
• Sussex Tech: (302) 856-9035

Manténgase informado

Regístrese para recibir boletines trimestrales sobre
noticias y actualizaciones, puestos de trabajo, eventos y
más en de.gov/deapprenticeshipnewsletter.

Preguntas frecuentes
¿Tiene algún costo ser aprendiz?

La mayoría de los aprendices no abonan ningún arancel, ya
que los paga el estado o su empleador. Es posible que algunos
aprendices tengan que pagar una tarifa de inscripción a la
escuela y las herramientas. Si su instrucción relacionada es
en una escuela de educación para adultos de oficios-técnica
(Vo-Tech), entonces tendrá que presentar su formulario de
acuerdo de aprendizaje para ser eximido de la matrícula. El
aprendiz o patrocinador presenta el formulario de acuerdo de
aprendizaje a la División de Educación de Adultos de Vo-Tech
local cuando se inscribe para cursos exentos de matrícula.
El aprendiz o patrocinador paga la tarifa de inscripción; los
precios varían en cada ubicación.

¿Cuál es la función del Departamento de
Trabajo (DOL)?

El personal de la Oficina de Aprendizaje de la División de
Empleo y Capacitación (DET) del DOL registra y supervisa los
programas para garantizar la seguridad, el cumplimiento y la
calidad. El personal investiga y evalúa las quejas.

¿Quiénes son los patrocinadores registrados?
Son empleadores que emplean aprendices y brindan
capacitación en el trabajo.

¿Cuándo termino mi aprendizaje?

La mayoría son programas de 4 años, pero pueden variar
de 1 a 5 años según el oficio. Mientras esté registrado,
completará el requisito de horas de capacitación en
el trabajo y plan de estudios escolar para recibir los
certificados del estado de Delaware.

¿A cuánta instrucción relacionada (horas)
tengo que asistir?

La cantidad recomendada de horas de instrucción
relacionada es de al menos 144 horas (ejemplo: podría
asistir 4 horas dos noches a la semana) durante el año
académico.

¿Cómo sé que soy un aprendiz registrado?

Puede comunicarse con la Oficina de Aprendizaje para
verificar que es un aprendiz registrado. Los aprendices
registrados firman un formulario de acuerdo con su
empleador y la Oficina de Aprendizaje. En ese momento, el
empleado se convierte en aprendiz registrado.

>>> DE DOL: de.gov/apprenticeship

