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Nota de prensa

Nuevo año de formación en Pilz Ostfildern: un
tercio de aprendices femeninas y ciclos de
estudios duales adicionales fomentan
específicamente las competencias

Ostfildern, 04.09.2017 - El 4 de septiembre comenzó el nuevo

año de formación en la empresa de automatización Pilz

Ostfildern. Seis aprendices y seis estudiantes de la escuela

superior dual de Baden-Württemberg (DHBW) han comenzado

su carrera profesional; de ellos, una aprendiz y tres chicas

estudiantes de primer año. La empresa ampliará su programa

de formación con más ciclos de estudios duales y un nuevo

puesto de formación a partir de 2018.

  

Pilz da especial importancia además a una formación que vaya más

allá de la mera cualificación técnica. Uno de los elementos fijos del

programa de formación es por lo menos una estancia en una de las

filiales extranjeras para fomentar la competencia social y cultural.

Más presencia femenina en las nuevas generaciones

"El éxito profesional no es cuestión de género sino de competencia

y voluntad", asegura Susanne Kunschert que, junto con su madre

Renate Pilz y su hermano Thomas Pilz, es una de las dos mujeres

al frente de la empresa. "Es agradable ver que un tercio de

nuestros aprendices y nuevos estudiantes de este año son

mujeres", continúa Susanne Kunschert, responsable, entre otros,

del departamento Human Ressources de Pilz. "No debemos

aceptar que sea la sociedad la que establezca la competencia

técnica." En este sentido, la empresa familiar suaba apoya a chicas

estudiantes con programas de prácticas como el "Girls' Day" para

que exploren profesiones tecnológicas.
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Amplio abanico de posibilidades…

Pilz coopera desde 2008 con la escuela superior dual de Baden-

Württemberg (DHBW): a través de la facultad de tecnología de la

DHBW, esta empresa internacional ofrece plazas de estudiante

para los ciclos de estudios "Electrotecnia con especialización en

automatización", "Informática con especialización en tecnologías de

la información", "Informática aplicada" e "Ingeniería económica",

enfocada en "Producción y logística".

Pilz ampliará la oferta de ciclos de estudios duales a partir de 2018.

A partir del segundo semestre, los futuros estudiantes podrán elegir

también entre los ciclos "Electrotecnia y electrónica" o "Ingeniería

económica y electrotécnica". La oferta de vías de formación se

completará con el ciclo de "Especialista en TI e integración de

sistemas".

Independientemente de lo que se elija, estudio dual o formación en

Pilz, el proceso de solicitud comenzará a principios del verano del

año anterior al inicio del periodo de formación. Por consiguiente, los

interesados deberán haber cursado sus solicitudes hasta junio del

año anterior.
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Formación por todo el mundo

Además de los ciclos de estudios duales, las profesiones de

cualificación clásicas de Pilz comprenden los ciclos de tres años y

medio para la obtención de los títulos "Técnico/a en mecatrónica" o

"Técnico/a en electrónica de dispositivos y sistemas". Pilz da

especial importancia a una formación que vaya más allá de la mera

cualificación técnica. Uno de los elementos fijos de la formación es

por lo menos una estancia en una de las filiales extranjeras para

fomentar la competencia social y cultural. "Para una empresa con

presencia internacional y clientes que operan también a escala

global, es importante mirar más allá del propio horizonte desde la

misma fase de formación. Esto facilita la colaboración futura a todas

las partes", explica Susanne Kunschert. Los aprendices de Pilz

tienen la oportunidad de conocer la cultura y el día a día en Francia

o Suiza y los estudiantes viajan, por ejemplo, a Irlanda o a la filial

china de Shanghái.

  

Leyenda: Bien preparados para iniciar la carrera profesional: en su primer día, los nuevos
aprendices y estudiantes de formación dual de Pilz recibieron información importante y su
caja de herramientas personal de manos de sus instructores.
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También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 187816

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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