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Presentación

El propósito de esta Guía es orientar a los empleadores y a las                      
entidades formadoras con referencia a los procedimientos que 
se deben observar para la contratación de aprendices a la luz de la                                     
Orden Ministerial MTE nº 723, de 2012 y las directrices del Programa 
de Acción “Me Encontré”.
Los estudios realizados demuestran que el desempleo y la rotación 
son mucho mayores entre los jóvenes – no porque ellos no sepan lo 
que quieren o porque el mercado no los quiera, sino porque en la                     
mayoría de los casos el ingreso al mercado de trabajo se da de forma 
precaria. No se ofrece acceso a una cualificación adecuada y además, 
las jornadas desestimulan la continuidad de los estudios. 
Esperamos que esta Guía sea una fuente de información y un estímulo 
para que las instituciones de enseñanza y las empresas participen 
cada vez más en la formación de jóvenes aprendices, por medio del 
Programa de Acción “Me Encontré”, contribuyendo para que nuestra 
juventud esté preparada para actuar con competencia en el mundo del 
trabajo, pero también para la convivencia social y para la participación 
ciudadana en la definición de los destinos en Brasil.

Gilsane de Arruda e Silva Tomaz
Directora Regional – SENAC/MT
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Introducción

El Programa de Acción “Me Encontré” es una estrategia de acción                        
fundamentada en la articulación de políticas públicas de desarrollo 
social, educación y profesionalización dirigida a la inclusión de 
adolescentes de 14 a 17 años en el mercado formal de trabajo. Su 
objetivo es contribuir al combate al trabajo infantil, especialmente en 
sus peores formas, en el contexto de una acción integral y articulada 
en el municipio de Cuiabá, a través del aprendizaje. 

El proyecto ofrece formación laboral, protección integral y empleo 
juvenil a las adolescentes en situación de trabajo infantil o riesgo de 
envolvimiento con las peores formas de trabajo infantil, en diferentes 
sectores productivos. El proyecto está bajo la supervisión del Foro 
Estatal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de Mato 
Grosso (FEPETI/MT), formado por entidades del gobierno federal, del 
gobierno de los estados, entidades civiles y de derecho.

El proyecto tiene dos enfoques importantes para el combate al 
trabajo infantil. El primero es alejar a los jóvenes y a los niños que ya 
han desempeñado actividades económicas, a través de las acciones 
de fiscalización. Y el segundo enfoque está colocado en los niños y 
jóvenes vulnerables, aquellos que tienen potencial de desarrollar el 
trabajo precoz.

Los jóvenes, con edad a partir de los 15 años, se encaminan al 
aprendizaje profesional. La formación aúna la teoría y la práctica, a 
través de una alianza realizada con entidades del sistema S y empresas 
privadas. El sistema S desarrolla la formación teórica del aprendizaje, 
por medio del SENAC-MT. A su vez, se complementa con la formación 
práctica, gracias a la alianza con empresas que contratan al joven 
como aprendiz. Además, durante la capacitación el joven pasa por 
asistencia social y su familia tiene preferencia en programas sociales y 
de capacitación del gobierno.

Es importante la sensibilización de la sociedad y de las empresas en lo 
que concierne al cumplimiento de la cuota de aprendizaje y de su papel 
de responsabilidad social. Cuando la empresa contrata a un joven que 
está en situación de vulnerabilidad, está contribuyendo a su desarrollo
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e impidiendo que sea seducido por la marginalidad y por las drogas.
Entre 2012 y 2013, el proyecto Me Encontré atendió a 237 adolescentes 
en estado de vulnerabilidad social, en Mato Grosso, ofreciéndoles 
acompañamiento asistencial y cursos de aprendizaje en las unidades 
del SENAC y SENAI. De éstos, se retiraron 62 jóvenes del trabajo infantil 
y 175 participaron en el proyecto en carácter preventivo. Con respecto 
a la inserción de los aprendices en el mercado de trabajo, la industria 
admitió el 75% de los mismos, siendo que el comercio se encargó del 
25% restante. Cerca de 500 niños y adolescentes de las familias de los 
beneficiarios se vieron favorecidos por medio de las visitas domiciliarias 
y de la inclusión en programas asistenciales gubernamentales.
 
Basándose en este modelo, el proyecto “Me Encontré” recibió durante 
todo el año 2012 visitas de autoridades de diversos estados brasileños 
y de países de América del Sur, que mostraron interés en replicar el                      
programa. 
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Programa de Acción “Me Encontré” 
¿De qué se trata? 

Es una estrategia de acción fundamentada en la articulación de políticas 
públicas de desarrollo social, educación y profesionalización, que ofrece 
formación laboral, protección integral y empleo juvenil a adolescentes 
en situación de trabajo infantil o en riesgo de involucrarse en las peores 
formas de trabajo infantil, en diferentes sectores productivos.

Objetivo

Generar oportunidades de cualificación para adolescentes trabajadores 
entre 14 y 17 años, mediante estrategias de formación profesional teórica 
y práctica, en el sistema de Aprendizaje, en alianza con el Sistema S y 
otras instituciones autorizadas a ofrecer cursos de Aprendizaje (Escuelas 
Técnicas y Entidades sin Fines de Lucro. Sus objetivos serán la asistencia 
al adolescente y la educación profesional, registradas en el Consejo 
Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente).

Sepa Más: Aprendizaje

Constitución

Art. 7°. Prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a menores 
de dieciocho y de cualquier trabajo a menores de dieciséis años, salvo en 
la condición de aprendiz, a partir de catorce años.
Art. 227. Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar 
al niño y al adolescente, con absoluta prioridad, el derecho a (...) la 
profesionalización (...). 
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Ley nº 10.097/2000

Establece que todas las empresas de mediano y gran porte están 
obligadas a contratar adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años, así 
como personas con necesidades especiales sin límite máximo de edad. 
Se trata de un contrato especial de trabajo por tiempo determinado, 
de dos años, como máximo. 
Los jóvenes beneficiarios son contratados por empresas como 
aprendices de oficio, ocupación ya prevista en la Clasificación 
Brasileña de Ocupaciones – CBO, del Ministerio del Trabajo y Empleo, 
al mismo tiempo en que son matriculados en cursos de aprendizaje, 
en instituciones calificadoras reconocidas, responsables por la 
certificación.
La carga horaria establecida en el contrato deberá sumar el tiempo 
necesario para la vivencia de las prácticas del trabajo en la empresa 
y el aprendizaje de contenidos teóricos dictados en la institución de 
aprendizaje. 
De acuerdo con la legislación vigente, la cuota de aprendices fijada 
se encuentra entre el 5%, como mínimo, y el 15%, como máximo, 
por establecimiento, calculada sobre el total de empleados cuyas 
funciones demanden formación profesional, siendo responsabilidad 
del empleador, siempre dentro de los límites fijados, contratar el 
número de aprendices que mejor satisfaga sus necesidades. 
Las Instituciones cualificadas para dictar cursos de aprendizaje son los 
Servicios Nacionales de Aprendizaje (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial/SENAI; Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial/SENAC; 
Servicio Nacional de Aprendizaje Rural/SENAR; Servicio Nacional de 
Aprendizaje del Transporte/SENAT; Servicio Nacional de Aprendizaje 
del Cooperativismo/SESCOOP), las Escuelas Técnicas de Educación, 
inclusive las agrotécnicas; y las Entidades sin Fines de Lucro, que 
tengan por objetivos la asistencia al adolescente y a la educación 
profesional, registradas en el Consejo Municipal de los Derechos del 
Niño y del Adolescente (Arts. 429 y 430 de la CLT – Consolidación de 
las Leyes del Trabajo).

Sistema “S”

Término que define el conjunto de organizaciones de las entidades 
corporativas dirigidas al entrenamiento profesional, la asistencia social, 
la consultoría, la investigación y la asistencia técnica, que además 
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de tener la letra S al inicio de su nombre, tienen raíces comunes y 
características organizativas similares. Forman parte del sistema S: 
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI); Servicio Social 
de Comercio (SESC); Servicio Social de la Industria (SESI); y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC). Además, existen los 
siguientes: Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (SENAR); Servicio 
Nacional de Aprendizaje del Cooperativismo (SESCOOP); y Servicio 
Social del Transporte (SEST).
Las empresas pagan contribuciones a las instituciones del Sistema S 
con base en alícuotas que varían en función del tipo de contribuyente, 
definidos por su encuadramiento en el código Fondo de Previsión y 
Asistencia Social (FPAS).

Socios Potenciales

  •  Ejecutivo Federal - Ministerio del Trabajo y Empleo, por 
medio de sus Superintendencias Regionales.
  •  Empresas.
  •  Sistema S.
  •  Escuelas Técnicas de Educación (inclusive las agrotécnicas)
  •  Entidades sin Fines de Lucro, que tengan por objetivos la 
asistencia al adolescente y la educación profesional, registradas en el 
Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente.
  •  Ministerio Público del Trabajo.
  •  Ejecutivos Municipales - Secretarías Municipales de Asistencia 
Social.
  •  Ejecutivos de los Estados - Secretarías Educación de los 
Estados.
  •  Universidades.
  •  Foros de Erradicación del Trabajo Infantil.

Actividades e Instrumentos Clave 

Articulación de diferentes políticas públicas del Estado para la 
disminución de la pobreza con la participación del sector privado.
Enfoque de protección social, enfatizando la formación integral con 
oportunidades de profesionalización en ámbitos profesionales que les 
reconozcan a los adolescentes sus características propias de desarrollo 
y la garantía de derechos.
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De las Etapas del Programa de Acción “Me Encontré”

Etapa 1 – Planificación

  •   Formulación del diseño del plan de trabajo.
  •  Definición de los actores institucionales.
  •   Definición de las políticas públicas viables de 
articulación.
  •   Establecimiento de acuerdos para la gestión 
integral.

Importante:

En este momento se hace fundamental la 
coordinación con la Secretaría de Educación 
del Estado para que los adolescentes continúen 
cursando o ingresen a la escuela pública, 
garantizando su formación académica básica.
Momento de sensibilización con las empresas, para que se asegure 
el cumplimiento de la Ley de Aprendizaje y para que contraten a los 
beneficiarios del Programa.

Etapa 2 – Preparación

Los adolescentes ingresan en el Programa de diferentes modos:

  •   Por medio de contacto directo que establecen los profesionales 
de los servicios de asistencia social (CRAS, CREAS, Consejos Tutelares, 
etc.) en las escuelas y comunidades.

  •   A través del proceso de fiscalización de los inspectores de trabajo 
que retiran a adolescentes del trabajo infantil y los invitan a participar 
en el Programa, enviándolos a los CRAS y SMASDH.

Próximos Pasos

 Una vez que se identifica el posible beneficiario, se realiza su inclusión 
en el Registro Único y se rellena su ficha en el Programa de Acción “Me 
Encontré”:
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  1.  El órgano municipal de asistencia social presenta el Programa al 
adolescente y dialoga con él y su familia para explicarle los beneficios de la 
profesionalización, además de ofrecerle acompañamiento durante todo 
el proceso;
  2.    La Secretaría de Educación verifica si el adolescente está asistiendo a 
una institución educativa y toma las providencias oportunas (transferencias 
de escuelas o turnos) para que el Aprendizaje no obstaculice la jornada 
escolar o la (re) inserción en la vida escolar;
  3.   La Superintendencia Regional de Trabajo sensibiliza a las empresas 
para que se asocien al Programa, cumplan con la Ley de Aprendizaje y 
contraten a los adolescentes beneficiados.

Etapa 3 – Implementación

  •   Momento en el que se hace viable la gestión articulada de diferentes 
sectores e instituciones para asegurar la atención integral y la formación 
para el trabajo.

  •  Definición de la agencia responsable por la ejecución técnica y 
financiera del programa de acción y de los miembros del Comité Gestor.

  •   El proceso de profesionalización se implementa por el Sistema S o 
entidad autorizada a ofrecer el aprendizaje, que también ofrece clases de 
refuerzo de la formación básica (portugués y matemáticas), con el objetivo 
de suplir las deficiencias escolares y enseñar nociones de sociabilidad 
empresarial.

  •    Orientación y acompañamiento a las familias para: el fortalecimiento 
de los vínculos afectivos; la capacitación para el trabajo; el apoyo en la 
búsqueda de empleo para los padres; la vinculación de otros integrantes 
de la familia a la escuela; la promoción para el acceso a los servicios de 
salud.
 
 • Al ingresar al Programa, el adolescente tiene un contrato de trabajo 
firmado con la empresa y comienza a recibir un salario proporcional.

 • El tiempo de formación es de un año, con cuatro meses de enseñanza 
en clase y ocho de práctica en las empresas contratantes, que pueden 
prorrogar el plazo por más de un año.
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  •   En esta fase hay un proceso de monitoreo continuo con el 
objetivo de verificar el compromiso de las entidades participantes, la 
adopción de medidas correctivas que garanticen el mantenimiento de 
los beneficiarios en el programa y la participación de los adolescentes 
en por lo menos el 75% de las actividades durante el año de formación.

Etapa 4 - Control y Evaluación

  •  Durante el proceso de formación se realizan dos sesiones de 
monitoreo formal para identificar la evolución de las condiciones de 
vulnerabilidad al trabajo infantil.

  •    Apenas termina el período de formación, el adolescente participa 
de la evaluación para la identificación de los efectos del Programa 
en su preparación para la vida profesional, el fortalecimiento de 
las condiciones socioeconómicas de las familias y los aprendizajes 
derivados del trabajo en condiciones protegidas.

Participantes del Diseño y Ejecución

– Responsabilizarse por la identificación y 
sensibilización de las empresas, además de la 
formalización del contrato de aprendizaje para todos 
los aprendices en situación de vulnerabilidad;
– Monitorizar, juntamente con el Sistema S, la 
marcha de la fase escolar y la práctica profesional 
del aprendiz, conforme a lo previsto en el plan del 
curso; participar de reuniones de evaluación de 
los indicadores de desempeño, con el objetivo de 
promover la mejoría continua del proyecto;

Responsabilidades y CompetenciasInstitución
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- Coordinar las acciones, promoviendo el refuerzo 
escolar y la cualificación profesional de los alumnos 
egresados del trabajo infantil o en situación de 
vulnerabilidad. 
– Colocar a disposición los espacios físicos, salones de 
clase, talleres y biblioteca, además de proporcionar 
los uniformes y KIT de los alumnos; 
– Certificar a los aprendices con frecuencia superior 
al 75% y desempeño compatible con los criterios 
establecidos en los respectivos reglamentos 
escolares;
– Informar mensualmente a las empresas 
patrocinadoras de los contratos de aprendizaje 
y socios involucrados en el proyecto sobre la 
frecuencia de los alumnos durante la fase escolar 
del curso, con copia para el responsable técnico en 
el Departamento Regional;
– Monitorizar juntamente con la empresa 
patrocinadora del contrato de aprendizaje la 
realización de la parte práctica profesional de los 
aprendices, con duración de 400 horas conforme a 
lo previsto en el plan del curso;
– Promover la formación continuada de profesores 
con enfoque en el público meta. 

- Cumplir con el número de alumnos cuotistas 
determinados por la SRTE que se contratarán para el 
programa de cualificación profesional;
– Firmar el contrato de Aprendizaje y remitir una 
copia al órgano del Sistema S que lo ofrece;
- Pagar al aprendiz el salario mínimo hora y los demás 
beneficios conforme a lo previsto en el Decreto Ley 
5.598 de diciembre de 2005;
– Designar el monitor para el acompañamiento de 
la práctica profesional del aprendiz conforme a lo 
previsto en el Decreto Ley de 5.598 de diciembre de 
2005; 

Sistema S o entidades 
autorizadas que

ofrecerán el Aprendizaje

Empresas
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– Informar al Sistema S la frecuencia mensual del 
aprendiz durante la realización de la parte práctica 
profesional de 400 horas, conforme a lo previsto en 
el plan de curso;
– Prioridad de contratación de los aprendices 
cuotistas conforme a las necesidades de expansión 
del cuadro de empleados de la empresa;
– Providenciar Seguro contra Accidentes para los 
aprendices durante la fase escolar y la práctica 
profesional con duración de 400 (cuatrocientas) 
horas;

- Articular con las Secretarías Municipales de 
Asistencia Social, por medio de los Centros de 
Referencia de Asistencia Social, la identificación de 
jóvenes de acuerdo con los prerrequisitos de acceso 
al curso;
- Acompañar el desarrollo de la cualificación y hacer 
adaptaciones para garantizar la (re)inserción o la 
adaptación del turno de los beneficiarios para que 
equilibren el proceso de aprendizaje con la vida 
escolar.

- Efectuar el registro inicial de los potenciales 
candidatos, observando el análisis y la definición del 
perfil del público meta para la inserción del proyecto 
(edad, escolaridad, ubicación);
– Remitir al Sistema S la lista de los alumnos 
en situación de vulnerabilidad y riesgo social, 
egresados del PETI, inscritos en el CADÚNICO, para 
que sean matriculados en el proyecto, cumpliendo 
con las directrices establecidas en el Término de 
Cooperación Técnica y plan de curso;
- Visitas al núcleo familiar para la inserción en el 
Proyecto, así como acompañamiento del beneficiario 
y su familia durante todo el proceso;
- Mapeo de las escuelas en las que los candidatos se 
encuentran matriculados;
– Acompañamiento académico de los alumnos 
(aprendices) beneficiados por el Proyecto, en alianza 
con las Secretarías Municipales de Educación.

Empresas

Órgano de Educación del 
Estado

Secretarías Municipales 
de Asistencia Social
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Resultados Esperados

  •   Fortalecimiento de vínculos familiares y mejora en las condiciones 
socioeconómicas de las familias.
  •    Sensibilización de las familias, instituciones y empleadores acerca 
del trabajo infantil, las peores formas de trabajo infantil y los derechos.
  •    Gestión articulada entre los socios.
  •    Gestión articulada entre el sistema escolar y el sistema laboral.
  •    Propuesta que conduzca al trabajo de fiscalización en las empresas, 
sobre todo bajo la lógica de la sensibilización.
  •    Generación de ideas para cambiar y flexibilizar las políticas públicas.
  • Reglamentación del proceso de Aprendizaje con garantías de 
protección social.
  •   Decisión de organismos y Estado en 
el sentido de trabajar de manera articulada 
y con el propósito de fortalecer acciones 
que ofrezcan mejores oportunidades a 
los adolescentes de las comunidades más 
vulnerables.

- Colaborar junto con los órganos federales, 
órganos de los Estados y de los Municipios, en 
acciones de fiscalización en el combate al trabajo 
infantil, especialmente con respecto a sus peores 
formas, así como en la integración de ese público 
objetivo al programa y/o proyectos ya existentes que 
cumplan con esa especificidad;
- Participar en reuniones de evaluación de los 
indicadores de desempeño del programa enviando 
representante, con el objetivo de promover la 
mejora continua del proyecto;
- Colaborar con la destinación de recursos 
financieros, referentes a indemnizaciones por daño 
moral colectivo, originada de Acciones Judiciales, 
Términos de Ajuste de Conducta y/o Acuerdos 
Judiciales, a criterio del Fiscal que actúe en el 
respectivo procedimiento. 

Ministerio Público del 
Trabajo
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El Sistema S y las empresas deben adaptarse al nuevo público, 
teniendo siempre en cuenta la protección integral.

Sistema S: necesidad de nivelación de grupos.
Saber contornear dificultades disciplinarias.

Contratación de asistentes sociales y psicólogos.
Empresas: la reinserción debe predominar sobre selección.

Buscar transformar el programa en política pública, con 
dotación presupuestaria propia.

Desafíos

1. Articular y coordinar la gestión entre las instituciones públicas 
y dinamizar la relación con las otras entidades participantes, de tal 
manera que se mantenga un flujo de comunicación que reduzca ruidos 
innecesarios y solucione prontamente los problemas que se presenten.

 2. Convencer a las empresas para que participen en el Programa y 
acepten vincular adolescentes que, en la mayoría de los casos, sufren 
discriminación por pertenecer a comunidades vulnerables.

4. Dificultad en la implementación de algunas políticas públicas que 
beneficien a los adolescentes y sus familias.

Trabajo en red.
Resolución conjunta de conflictos.

3. Carencia de recursos de inversiones para fortalecer las estructuras 
de los servicios de asistencia social para la atención a los beneficiarios.

Necesidad de constante diálogo con los poderes ejecutivos, a 
nivel federal y de estados y municipios, para que busquen dar 
prioridad, en la medida de lo posible, a los alumnos del “Me 

encontré” y sus familias.
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• Destinación específica de recursos.
• Supervisión de los Foros locales de erradicación del trabajo infantil.  

SENAC / MT 

Fundamentos Estratégicos del SENAC

Condiciones de Sostenibilidad

 • Reconocimiento del impacto del programa por parte de los diferentes 
actores participantes.
• Definición de coordinación por un Grupo Ejecutivo vinculado 
institucionalmente al MTE y sus Superintendencias.
• Incorporación de otros órganos públicos federales, como el MDS y la 
SEDH.

 

 

 

Misión:

Visión

Valores

“Educar para el trabajo en actividades del comercio de bienes, 
servicios y turismo”.

“Ser una organización sostenible, rumbo a la excelencia en la 
educación profesional, en el Estado de Mato Grosso hasta 2020.”

Transparencia; Compromiso; Innovación tecnológica; Excelencia; 
Valorización de personas; y Responsabilidad socioambiental.
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Programa de Cualificación del Aprendiz (PCA) 
 
En el SENAC, al joven se lo toma en serio. Desde que se creó la 
Institución, una de las prioridades del SENAC es la atención a los 
Jóvenes en el aprendizaje profesional. Para eso, tenemos un programa 
que crea la oportunidad de insertar a ese joven en el mercado de 
trabajo, desarrollar sus habilidades y de este modo, garantizarle un 
futuro mucho más prometedor. 

Este programa no representa solamente la puerta de entrada del joven 
en el mercado de trabajo, sino la posibilidad de que permanezca en la 
empresa al término del Programa, siempre dependiendo del potencial 
presentado por el Aprendiz.

Más que una obligación legal, (conforme a la Ley nº 10.097, de 19 
de diciembre de 2000), las empresas y el SENAC, con el Programa de 
Cualificación del Aprendiz, forman jóvenes trabajadores competentes 
y conscientes de su fuerza, y además cumplen un papel social 
importantísimo en la formación profesional futura del país.

Objetivos Generales

Proporcionarle al aprendiz una formación integral, cuyo objetivo sea el 
desarrollo de conocimientos, las habilidades y las actitudes básicas y 
específicas para el ejercicio profesional.

Objetivos Específicos

  - Proporcionarles a los aprendices del sector de comercio y servicios, 
en la forma de la Ley, las competencias necesarias para el ejercicio 
profesional;
  - Propiciar a los aprendices la oportunidad de desarrollar la iniciativa, 
la autonomía, la responsabilidad y la ética, que son cualidades 
indispensables en el mundo actual;
  - Utilizar instrumentos que hagan viable la formulación y la operación 
creativa de planes de autodesarrollo y de proyectos colectivos de 
mejora de la calidad de vida, especialmente en los ambientes de 
trabajo;
  - Promover y cultivar, en el cotidiano profesional, un comportamiento 
solidario y de ejercicio de la ciudadanía;
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  - Promover la formación integral del aprendiz desarrollando las 
competencias personales básicas, las competencias profesionales y las 
competencias de gestión; y 
  - Posibilitar el ingreso del aprendiz en el mercado de trabajo.

Requisitos de Acceso

 - 14 a 18 años, (el Programa dará prioridad a adolescentes en este 
rango de edad); 
 - Cursando, como mínimo el 7º Año (antigua 6ª serie) de la enseñanza 
primaria; 
 - Estar matriculado en la enseñanza regular, no siendo válida la 
matrícula en un Programa de Enseñanza para Adultos o cualquier otro 
equivalente (jóvenes que ya concluyeron la enseñanza media pueden ser 
aprendices, siempre que estén en el rango etario de 14 a 18 años);
 - No haber participado en ningún Programa de Aprendizaje del SENAC;
 - Estar empleado, bajo el régimen de contrato de aprendizaje previsto 
en la Ley, en empresas de comercio, servicios o turismo.
 - La inscripción y la matrícula de los candidatos se realizarán conforme 
a los criterios y el cronograma de la Unidad Operativa que ofrezca el 
curso.

Para el Programa de Acción “Me Encontré”: tener registro en el Catastro 
Único del MDS; haber sido encaminado por la Secretaría Municipal de 
Asistencia Social y Desarrollo Humano - SMASDH.

Competencias de las Empresas

a) Realizar la selección y la contratación del Aprendiz, responsabilizándose 
por la emisión del Contrato de Aprendizaje;

b) Anotar en la CTPS  del Aprendiz el correspondiente Contrato de 
Aprendizaje, registrándolo en el Sector de Identificación y Registro 
Profesional del Ministerio del Trabajo/SRTE-MT en el plazo de 30 (treinta) 
días, contados desde la admisión del Aprendiz;

c) Matricular al Aprendiz en el Curso de Aprendizaje, dictado por el 
SENAC/MT, de acuerdo con el calendario y programaciones ofrecidas, 
presentando toda la documentación necesaria para el proceso de 
matrícula, observando el plazo estipulado;
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d) Proporcionarle al Aprendiz una formación técnico-profesional, 
brindándole actividades prácticas articuladas y complementadas con 
las actividades teóricas dictadas por el SENAC/MT, de conformidad con 
el Programa de Aprendizaje;

e) Colocar a disposición instalaciones que sean adecuadas para que los 
alumnos realicen las actividades prácticas, observando las legislaciones 
vigentes;

f) Cumplir con sus obligaciones como empleador y realizar el pago de la 
remuneración del Aprendiz, de los encargos sociales y demás derechos 
laborales;

g) Despedir al Aprendiz solamente ante la ocurrencia de falta grave 
que caracterice justa causa;

h) Designar formalmente un monitor responsable por la coordinación 
de los ejercicios prácticos y acompañamiento del Aprendiz en la 
Empresa;

i) Realizar la Ambientación en la Empresa con el Aprendiz antes del 
inicio de las clases en el SENAC/MT;

j) Observar el desempeño y la frecuencia del Aprendiz a través de la 
“Libreta de Seguimiento;

k) Descontar de la remuneración del Aprendiz el equivalente a los 
días que el mismo haya faltado, sin justificativa, a las clases del curso, 
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conforme al registro en la “Libreta de Seguimiento”;

l) Dar parte del aprovechamiento y la frecuencia del Aprendiz, a través 
de la firma, conforme al registro de la Institución en el “Portafolio de 
Seguimiento del Aprendiz”;

m) Recibir, seguir, orientar, aclarar y estimular al Aprendiz durante el 
proceso de adquisición de conocimiento práctico;

n) Informar oficialmente al SENAC cuando ocurra la desvinculación del 
Aprendiz durante el desarrollo del curso;

o) Informar oficialmente al SENAC/MT cualesquiera irregularidades en 
cuanto a la frecuencia, desempeño o comportamiento inadecuado del 
Aprendiz; y

p) Participar de las reuniones de la agenda del SENAC/MT, siempre que 
sea necesario.

Competencias del SENAC

a) Efectuar la matrícula del Aprendiz en los cursos que demandan 
formación profesional, según lo dispuesto en el Decreto-Ley nº 
10.097/2000, y Decreto nº 5.598/2005, siendo que las clases, 
preferentemente, deberán tener, como mínimo, 25 (veinticinco) 
alumnos;

b) Organizar y dictar cursos específicos para la formación del Aprendiz;
c) Enviar el resultado y la frecuencia del Aprendiz matriculado a las 
empresas a través de la “Libreta de Seguimiento”;
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d) Expedir el Certificado de Aprendizaje al Aprendiz que concluya el 
curso con el concepto “Apto” y el 75% (setenta y cinco por ciento) de 
la frecuencia;

e) Brindar material didáctico y “Kit de Aprendizaje” para la realización 
de las clases de los cursos;

f) Responsabilizarse por todo el apoyo pedagógico al Aprendiz;

g) Responsabilizarse por la planificación, administración y seguimiento 
técnico-pedagógico de los cursos que se dictarán;

h) Colocar a disposición el ambiente pedagógico, con instalaciones 
necesarias para la realización del curso;

i) Ejecutar los programas de Aprendizaje, dictando los contenidos 
teóricos, orientando y supervisando la ejecución de las actividades 
prácticas en el ámbito de la empresa;

j) Observar el desarrollo del curso y mantener el control del desempeño 
y de la frecuencia del Aprendiz en el curso; e
 
k) Informar a la empresa sobre cualquier irregularidad con respecto a la 
frecuencia, desempeño o comportamiento inadecuado del Aprendiz.

Competencias del Aprendiz

a) Asistir regularmente a las clases y demás actos escolares del curso 
dictado por el Senac/MT, así como cumplir sus normas reglamentarias 
en lo que corresponda;

b) Asistir asiduamente a la escuela regular donde esté matriculado en 
el Curso de la Enseñanza Primaria o de la Enseñanza Media;

c) Presentarse a la Empresa empleadora para prestar servicios en 
su establecimiento en los días y horarios previamente convenidos 
y durante los períodos de receso escolar, obedeciendo siempre la 
jornada estipulada en el contrato de trabajo;
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d) Exhibir a la Empresa, siempre que se solicite, la “Libreta de 
Seguimiento” emitida por el SENAC/MT que compruebe su frecuencia 
a las actividades teóricas y el resultado de su aprovechamiento, así 
como, exhibir a la Empresa y al SENAC/MT, documentación referente a 
su desempeño en la escuela de enseñanza regular;
 
e) Frecuentar regularmente el curso de Aprendizaje en el que esté 
matriculado, presentando diariamente, la “Libreta de Seguimiento” 
para que se anote su asistencia.

f) Presentar desempeño satisfactorio, es decir, concepto “Apto” y 
frecuencia del 75% (setenta y cinco por ciento);

g) Comparecer a la Empresa en los horarios destinados al aprendizaje 
práctico, conforme a la carga horaria establecida en el cronograma del 
curso;

h) Registrar en el “Portafolio de Seguimiento de las Competencias del 
Aprendiz” las actividades desarrolladas durante la práctica profesional 
en la empresa, debiendo rellenarse diariamente;

i) Cumplir las normas establecidas por el SENAC/MT en el desarrollo 
del curso, bajo pena de sufrir las sanciones oportunas previstas en el 
Reglamento Escolar;

j) Ejecutar con afán y diligencia las tareas previstas en el Programa de 
Aprendizaje;

k) Obedecer las normas y reglamentos vigentes en la Empresa y en el 
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SENAC/MT; y 

l) Participar de las reuniones programadas por el SENAC/MT, siempre 
que sea necesario.

Sistemática de Solicitud al SENAC – MT 

Los Cursos de Aprendizaje se destinan a las empresas contribuyentes, 
mediante requerimiento dirigido al SENAC, juntamente con la siguiente 
documentación:

a) Documentos de la empresa:

 - Guía de Previsión Social – GPS (última guía) en la cual deberá 
observarse el mes de recaudación para constatación de que la empresa 
está al día con la contribución;

 - GEFIP – Guía de Recaudación de FGTS e Informaciones a la 
Previsión Social, para verificación, en el campo FPAS – Fondo de 
Previsión y Asistencia Social, del lanzamiento del código 515, que 
caracteriza empresas comerciales, y en el campo “código de terceros” 
para la constatación del lanzamiento 0114 y 0115.

-Ficha de inscripción. 
 
- Ficha de Observación del Aprendiz al SENAC

- Contrato de Prestación de Servicios Educativos entre el SENAC y la 
empresa, cumplimentado y firmado

b) Documentos del Aprendiz

 - Certificado Escolar del referente año lectivo (con el nombre, CNPJ, 
dirección y teléfono de la escuela).

 - 02 fotos para pegar una en la ficha de la matrícula, una en la 
credencial y una en la libreta de seguimiento.
 -Copias:
 - Cédula de Identidad (RG) del Aprendiz
 - CPF del Aprendiz
 - Cédula de Identidad (RG) del Responsable (madre o padre)
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 - CPF del Responsable (madre o padre)
 - Partida de Nacimiento
 - Comprobante de residencia con CP
 - Copia de la Libreta de Trabajo

Para el Programa de Acción “Me Encontré”: tener registro en el 
Catastro Único del MDS; haber sido encaminado por la Secretaría 
Municipal de Asistencia Social y Desarrollo Humano - SMASDH.

Estructura del Programa

El programa que se desarrollará en cada curso de Aprendizaje 
contemplará las competencias generales y específicas de cada función, 
considerando la realidad del mercado de trabajo como un elemento de 
orientación de la elaboración de la matriz curricular.

De forma más operativa, los temas articularán la formulación y 
operación de planes de desarrollo personal y de proyectos de acción 
colectiva, relacionados con la búsqueda del ejercicio de la ciudadanía 
y la mejora de la calidad de vida. Además, funcionan como elemento 
sinérgico para el desarrollo de competencias para el trabajo, 
configurando un conjunto integrado programático, pautado por 
concepciones y presupuestos comunes que convergen en dirección a 
los objetivos de cada curso.
 
Cada programa se estructurará en Bloques, siendo que el Bloque I 
– Núcleo Básico del Aprendizaje; es básico para todos los cursos en 
todas las áreas. Los demás bloques se estructurarán de acuerdo con las 
competencias específicas de cada actividad.
Todos los programas constarán de una carga horaria referente a la 
Vivencia Organizativa que se desarrollará en la empresa de origen del 
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Aprendiz, bajo el seguimiento de un instructor, con la supervisión de 
la Orientación Pedagógica del SENAC, por medio de la evaluación del 
Portafolio del alumno y el seguimiento directo de un Monitor Local.

Consideramos que es esencial, al principio de la vivencia práctica, 
una AMBIENTACIÓN EN LA EMPRESA. La misma tiene el objetivo 
de propiciarle al joven aprendiz su integración al ambiente y a las 
situaciones reales de trabajo, y deberá ocurrir cuando haya un intervalo 
entre la contratación del aprendiz y el inicio de las clases en el SENAC.

En el Plan de Curso podrá encontrar más detalles con respecto a la 
Estructura Curricular de cada Programa

Indicações Metodológicas

La propuesta prevé la utilización de una metodología innovadora, 
que pretende estimular en los jóvenes aprendices la reflexión crítica 
sobre la práctica profesional, la utilización de estrategias vivenciales y 
lúdicas que reproduzcan, de modo análogo, situaciones con las cuales 
los jóvenes tendrán que enfrentarse en la realidad, Metodología de la 
Enseñanza Por Competencias; y Pedagogía de Proyectos.

El proceso de aprendizaje propone actividades de estudios presenciales 
que serán individualizados, con el objetivo de aclarar cualquier tipo 
de dudas, brindar orientaciones respecto al aprendizaje y momentos 
colectivos, contando con la participación de los alumnos y los 
instructores. A fin de apoyar estos momentos, se utilizarán vídeos, 
como así también técnicas didácticas y de dinámicas de grupo, con 
la finalidad de proporcionarles a los aprendices el intercambio de 
experiencia, la discusión y debates, la construcción conjunta de nuevas 
reflexiones, favoreciendo, de este modo, el proceso de asimilación 
activa.

Se privilegiarán aspectos metodológicos, tanto de enseñanza 
personalizada como de lo socializado, con el objetivo de conducir al 
aprendiz al aprendizaje con autonomía. De este modo, la propuesta 
va más allá de los métodos y técnicas, buscando articular la teoría y la 
práctica a la vivencia y la experiencia del aprendiz; la enseñanza y la 
investigación; la relación forma y contenido; la interacción entre sujeto 
(alumno) y el objeto a ser conocido (contenido), así como también:
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- Realizar actividades que conduzcan al aprendiz al desarrollo de 
las habilidades intelectuales, que le permitan crear, transferir 
conocimientos, resolver problemas, enfrentar situaciones nuevas, 
responder a los desafíos profesionales, etc.;

- Utilizar diversos medios para la construcción del conocimiento 
(películas, vídeos, textos, material específico del curso, entre otros) así 
como técnicas y dinámicas de grupo (juegos variados, dramatización, 
panel integrado, GV x GO entre otras estrategias de aprendizaje), 
actividades interactivas y autoevaluación; ejercicios problematizadores, 
etc. Los mismos tendrán el objetivo de proporcionarles a los 
aprendices el intercambio de experiencias, discusión y debates, 
construcción conjunta de nuevas reflexiones sobre la experiencia 
de todos, y favorecer el proceso de construcción y/o apropiación de 
conocimientos.

- Concretizar el proceso de aprendizaje a través de técnicas de trabajo, 
que favorezcan, en la medida de lo posible, situaciones reales de 
trabajo;
- Aprovechar todos los conocimientos, competencias y habilidades del 
aprendiz adquiridas dentro de la escuela y/o en el ambiente de trabajo.

- Utilizar metodologías en el espacio del aula que tengan como 
objetivo el aprendizaje significativo, considerando las características 
de la clientela.
También trabajamos con el Proyecto Integrador, que le brinda la 
oportunidad al aprendiz de hacer una relación entre la teoría y la 
práctica, según el aprendizaje obtenido durante el curso.

Los aprendices son estimulados a participar en acciones 
socioambientales a lo largo del curso.
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Cursos Ofrecidos:

1. Aprendizaje Profesional Comercial en Servicios Administrativos

 CBO - Clasificación Brasileña de Ocupaciones
 • Recepcionista - 4221-05 
 • Auxiliar Administrativo - 4110-10   
 • Auxiliar de Personal - 4151-05
 CH.: 1.140 horas

Bloque temático I: Núcleo Básico del Aprendizaje – 200 horas
Relación Interpersonal; El Mundo del Trabajo; Comportamiento 
y Salud; Comunicación Oral y Escrita (comunicación empresarial, 
documentos oficiales); Taller Relación Interpersonal; Matemática 
Instrumental; Informática Básica con Internet.

Bloque temático II: Técnicas en Servicios Administrativos – 200 horas
Servicios de: Personal; Archivo y Correspondencia; Departamento 
Comercial: Compras y Ventas; Facturación, Crédito y Cobro; Stock; 
Tesorería; Contabilidad. 

Bloque temático III: Vivencia Organizativa - 740 horas
Vivencia Organizativa en Servicios de: Personal; Archivo y 
Correspondencia; Servicios de Compras; Servicios de Ventas; Servicios 
de Stock; Servicios de Facturación y Cobro; Servicios de Tesorería; y 
Servicios de Contabilidad.
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2. Aprendizaje Profesional Comercial en Servicios de Supermercados

 CBO 
 • Almacenista - 4141-10
 • Operador de Supermercados - 5211-25
 • Dependiente - 5211-10
 • Empaquetador - 7841-05
 CH.: 1.140 horas

Bloque temático I: Núcleo Básico del Aprendizaje – 200 horas
Relación Interpersonal; El Mundo del Trabajo; Comportamiento y Salud; 
Comunicación Oral y Escrita (comunicación empresarial, documentos 
oficiales); Taller Relación Interpersonal; Matemática Instrumental; 
Informática Básica con Internet.

Bloque temático II: Técnicas en Operaciones de Supermercado – 200 
horas
Introducción a la Administración de Supermercados; SAC – Servicio 
de Atención al Cliente; Logística, Prevención y Pérdidas; Servicios 
de Operaciones de Caja; PCA – Programa de Control de Alimentos; 
Almacén y Bazar; Frutas, Legumbres y Verduras - FLV; Fiambres y 
Lácteos; Carnicería; Panadería; Platos Listos y Cafetería. 
 
Bloque temático III: Vivencia Organizativa - 740 horas
Vivência Organizacional em Serviços de:  Administrativo; Operação de 
Caixa; Cartaz (elaboração); Frutas, Legumes e Verduras – FLV; Frios e 
Laticínios; Padaria; Recepção – SAC; Operação de Call Center; Açougue; 
Rotisserie.

Dinámica de la Vivencia Intercalada – Común para los Dos Cursos:

 • 200 horas Teoría (en el SENAC)
 
 • 200 horas Vivencia Práctica (en la Empresa)
 
 • 200 horas Teoría (en el SENAC)
 
 • 540 horas Vivencia Práctica - 180 horas (en la Empresa) + 4 horas 
del Taller Relación Interpersonal (en el SENAC) + 180 horas (en la 
Empresa) + 4 horas del Taller Relación Interpersonal (en el SENAC) + 
180 horas (en la Empresa).
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Diferenciales Proporcionados por el SENAC Para el Programa 
de Acción “Me Encontré”:

 - Hacemos reunión de sensibilización con los empresarios para que 
se adhieran al Programa, con apoyo de SRTE.

 - Taller con los candidatos a las vacantes de aprendizaje, para que 
aprendan a conducirse y a vestirse para una entrevista de empleo; las 
instructoras del curso de peluquería enseñan cómo arreglarse (cabello, 
maquillaje liviano). Elaboran el currículo para que lo lleven impreso a 
la entrevista.
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