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3. La creación del comité de profesionalización y 
vinculación en la SEDUC - Honduras



La Educación Técnica Profesional un desafío para la 

Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación y el nuevo Gobierno de la

República, ha definido las principales acciones para la

Educación Técnica Profesional en el Nivel de Educación

Media. Con la Refundación del Sistema Educativo, se prevé

retomar las líneas prioritarias convergentes con el Plan

Estratégico Sectorial (PESE) 2019-2030, armonizando la

satisfacción de necesidades de educación de la población,

con los requerimientos de los Planes de Desarrollo; para

ofrecer oportunidades de formación a la población

demandante, con el propósito de incorporarlos a los

procesos productivos; promoviendo a la vez, la superación

de su situación de pobreza y/o vulnerabilidad.



⮚Consolidación del Sistema Nacional de Educación Técnico
Profesional.

⮚Consolidar la Gobernanza e institucionalización de
procesos que modernicen a la Secretaría de Educación
en la administración de la curricula de la ETP.

⮚Diversificación de la Oferta de la Educación Técnico
Profesional, asegurando la calidad de los procesos.

⮚Aseguramiento del acceso y la movilidad educativa entre
tipos de formación (Formal y No formal).

⮚Regionalización de la oferta de Educación Técnica
Profesional en base a las cadenas de valor productivo y
regiones de desarrollo.

• Entre las líneas estratégicas priorizadas



Estrategia de orientación  de la oferta educativa

por la demanda del sector económico

Comité  de profesionalización y vinculación. 

CPV

Rol y objeto del Comité

Organización del Comité

Marco de actuación  del Comité

Sistema normado de orientación de la oferta 

educativa en ETP

Modernización 

institucional.

Secretaría de Educación



Se Crea 

Comité  de Vinculación y 

Profesionalización

Acuerdo Ministerial No. 022-SE-2021

Modernización 

institucional.

Secretaría de Educación

Como órgano de consulta, que facilite la coordinación, 

normatividad y toma de decisiones para la creación, diseño 

y rediseño curricular de las carreras de la modalidad de 

Bachillerato Técnico Profesional (BTP)



Comité- CPV

✔ Coordina y articula alianzas con sectores empresariales 

y/o empleadores, productivos  y de servicios para orientar 

la oferta formativa en base a las demandas y/o 

necesidades-

✔ actúa como medio facilitador de las Comisiones 

sectoriales para el diseño de los nuevos programas 

formativos.

✔ Facilita toma de decisiones para los itinerarios/ 

trayectorias educativas, asegurando calidad.

Secretaria de Educación

Subsecretaria Técnico pedagógica

Supervisión y A. Docente

D. General currículo y Evaluación

Subdirección Educación Media

Consejo Hondureño de Empresa Privada

Cámaras de comercio,industria y servicios

Asociaciones de Desarrollo local

Profesionales Especialistas/sector



Comité

Vinculación y 

Profesionalización

CPV

Comisión Sectorial Equipo Técnico

Especialistas

Sectores /Act, económicos,

productivos

Espacio permanente de 

concertación , co-construcción y 

coordinación. Actores del mundo 

económico, productivo y 

empleador para creación y 

evolución de las carreras, títulos, 

diplomas profesionales en el 

campo de la Educación Técnica 

profesional

Profesionales Cualificados 

Repres. Empresa/empleadores

Técnicos de la Secretaria de 

Educación (N Central, Deptal, CE)

Por sector y Familias 

Ocupacionales

• Concretan las solicitudes de 

nuevas formaciones o 

revisan y actualizan 

trayectorias de 

cualificaciones demandadas 

por cada familia ocupacional 

, actividad económica y 

sector 

productivo/concertado. 

Intervenido.

• Establecen las normas 

técnicas de formación, 

formalizan las propuestas de 

cambio.



Comisión Sectorial
Equipo Técnico

Especialistas

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DEL 

COMITÉ DE 

PROFESIONALIZACIÓN Y 

VINCULACIÓN. CPV

✓ Representantes Profesionales 

competentes: Designados por la 

academia, secretaria de trabajo, 

secretaria de desarrollo económico, 

consejo nacional de inversiones.

✓ Representantes de la Empresa privada o 

Empleadores de acuerdo al sector, 

subsector  productivo.

✓ Representantes de la Secretaria de 

Educación

✓ Profesionales 

calificados en campos 

específicos 

productivos/servicios del 

sector, subsector 

/ocupación.

✓ Metodólogos(2).

✓ Técnico del Nivel de 

Educación Media.(BTP)



Confianza

en el servicio 

público de 

educación

EDUCACIÓN TÉCNICA DE ALTO VALOR PÚBLICO

VINCULACIÓN

EMPLEABILIDAD 

INSERCIÓN LABORAL

PROFESIONALIZACIÓN

COMPETITIVIDAD

APRENDIZAJE y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES

EMPRESAS EGRESADOS CUALIFICADOS

E. externa

E. Interna

El funcionamiento del CPV, promueve  por lo tanto :



Muchísimas  Gracias
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