CONSTRUYA SU
FUERZA LABORAL
CON PROGRAMAS DE APRENDIZAJE REGISTRADO

Manténgase conectado |
¡Sea un patrocinador hoy!

Los números del Aprendizaje Registrado

302-761-8328
apprenticeship@delaware.gov

1,500

Aprendices
registrados

370+

Patrocinadores
registrados

20+

Ocupaciones
con un
programa

16

Edad
mínima

26

Edad promedio
de los
aprendices

4

Duración
promedio de
un programa

de.gov/apprenticeship
@DelawareDET
@DelawareDET
@delawaredoldet

Acerca de nosotros

Servicios de negocios

El Aprendizaje Registrado es una combinación de
formación en el empleo (OJT) e instrucción relacionada
en el aula o laboratorio. La OJT se lleva a cabo bajo
la supervisión de un profesional (personal altamente
calificado).

La OAT puede conectar a los empleadores con un
Representante de Servicios Comerciales por condado para
todas sus necesidades generales de fuerza laboral, como
publicar trabajos, seleccionar candidatos, referencias,
apoyo de Delaware JobLink y más. Visit de.gov/
detbusinessservices.

Llene el formulario de solicitud de patrocinador
Descargue la aplicación: de.gov/apprenticeship

Patrocinadores registrados (empleadores)

Comience

Programas

Los programas de Aprendizaje Registrado de Delaware
incluyen los oficios tradicionales, así como los programas de
aprendizaje en expansión en lo siguiente: automotriz, artes
culinarias, cuidado infantil, TI, atención médica y más

Beneficios al empleador
Capacitación personalizada
Mayor conocimiento
Retención de empleados mejorada
Lugar de trabajo más seguro
Red de trabajadores talentosos
Enfoque educativo de la formación

Salario

Los aprendices registrados ganan salarios competitivos, un

cheque de pago desde el primer día de empleo y aumentos
incrementales a medida que aumentan los niveles de
habilidad. Los aprendices registrados reciben salarios
cuando comienzan a trabajar y reciben aumentos salariales
a medida que cumplen con los parámetros de rendimiento
en las habilidades. Esto ayuda a recompensar y motivar a
los aprendices a medida que avanzan en su formación.

Roles comerciales y de socios

Departamento de Trabajo de Delaware (DOL)
La Oficina de Aprendizaje y Capacitación (OAT)

• Registra programas en la base de datos del US DOL,
RAPIDS.
• Entrega credenciales reconocidas a nivel nacional.
• Promueve el desarrollo de nuevos programas a través
del marketing y la asistencia técnica.
• Se asegura que todos los programas brinden
capacitación de alta calidad y produzcan trabajadores
calificados y competentes.

>>> US DOL: apprenticeship.gov

Los empleadores impulsan el diseño de un programa de
aprendizaje. Una empresa individual o un consorcio de
empresas a menudo actúan como patrocinadores de un
programa de aprendizaje. Los patrocinadores realizan
importantes inversiones para diseñar y ejecutar programas
de aprendizaje, dar empleos a los aprendices, supervisar
el desarrollo de la capacitación y brindar aprendizaje
práctico e instrucción técnica para los aprendices. No
puede haber un aprendizaje sin un empleador, razón por
la cual los empleadores juegan un papel indispensable en
los Programas de Aprendizaje Registrado de Delaware.
El aprendiz o patrocinador presenta el Acuerdo de
Aprendizaje a la División de Educación de Adultos de la
escuela de oficios-técnica (Vo-Tech) local para que se
registre en cursos exentos de matrícula. El aprendiz o
patrocinador paga la tarifa de inscripción; los precios varían
en cada ubicación.

Patrocinadores típicos
•
•
•
•
•

Empresas individuales
Asociaciones industriales
Organizaciones de gestión laboral
Entidades gubernamentales
Organizaciones comunitarias

Educadores

Las escuelas de oficios locales de Delaware en las divisiones
de educación para adultos brindan capacitación en aulas y
áreas de laboratorio.
• Vo-Tech del condado de New Castle: (302) 683-3652
• Politécnico: (302) 697-4545
• Tecnología de Sussex: (302) 856-9035

Aprendices

Se espera que el aprendiz complete al menos 144 horas
de instrucción relacionada por año y, dependiendo del
programa, se requiere que complete entre 2,000 y 8,000
horas de OJT con su empleador. Normalmente, un aprendiz
trabaja durante el día y asiste a la escuela por la noche.

Veteranos

Los aprendizajes registrados son beneficiosos tanto para

los miembros del servicio militar en transición como
para los veteranos y los empleadores. Los programas de
aprendizaje para civiles ofrecen una posición avanzada
o dan horas de crédito para obtener formación y
experiencia. Cualquier miembro del servicio militar puede
adquirir una habilidad que no esté relacionada con su
entrenamiento y experiencia militar. Para obtener más
información sobre el aprendizaje registrado para veteranos
y miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, visite
apprenticeship.gov/service-members-and-veterans.

Rapids
Hacia fines de 2020, la OAT pasará del actual Sistema de
Información de Gestión a una plataforma más fácil de usar,
llamada RAPIDS, desarrollada por USDOL.
Los beneficios de pasar a RAPIDS incluyen:
• Acceso al patrocinador: da al patrocinador el control
de su cuenta, lo que le permite ingresar información
del aprendiz, un registro más oportuno de los
aprendices, la precisión de la información, etc
• Minimizar el papel: reduce el papel con información
sensible y es más respetuoso con el medio ambiente.
Si es un patrocinador actual, su representante de
aprendizaje se comunicará con usted y lo ayudará a navegar
por el sistema mientras la transición continúa durante el
2020.

Manténgase informado

Reciba las últimas noticias y actualizaciones. Regístrese
para recibir boletines informativos trimestrales en de.gov/
deapprenticeshipnewsletter para recibir noticias y
actualizaciones, eventos, aspectos destacados de los
patrocinadores y mucho más.

Recursos

• Departamento de Trabajo de Delaware dol.delaware.gov
•
•
•
•

JobLink de Delaware de.gov/joblink
Servicios para empleadores de.gov/detbusinessservices
Proyecciones de la industria de.gov/doldetprojections
Estadísticas y mercado laboral de Delaware
lmi.delawareworks.com

Ocupaciones más comunes de los
aprendices de Delaware
Electricista

Carpintería

Fontaneros y Tuberías

Obreros de la

Calefacción, Ventilación

Construcción

Aire Acondicionado

Técnico Automotriz

>>> DE DOL: de.gov/apprenticeship

