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Industry Consortium for Advanced Technical Training (!CATT) es un programa de aprendizaje 
galardonado que ofrece capacitación remunerada, un título de asociado libre de deudas e incluso una 
garantía de empleo de dos años. Es el único programa totalmente comparado con el Sistema Alemán de 
Educación Dual, un enfoque reconocido a nivel mundial por su combinación de conocimiento, teoría y 
aprendizaje práctico específicos de la empresa, que prepara a los aprendices para una carrera y no solo 
para un trabajo específico.

¿Quién debe solicitar el Programa de Aprendizaje ICATT?

Los aprendizajes ICATT se centran en la tecnología y no son "fáciles". Muchos 
de los aprendices ICATT exitosos: 

• tienen interés en ingeniería, matemáticas y/o robótica.
• Prosperan en un trabajos prácticos
• Solucionan problemas prácticos
• Podrían ir a la universidad de 4 o 2 años pero no quiere la deuda, o
• No estan seguros de lo que quieren hacer; podrían estar considerando

la militar u otro trabajo de entrada

Obligaciones del Aprendiz de ICATT 

• Diploma de la escuela secundaria o equivalente
• Calificaciones suficientes en un examen de nivel

universitario
• Los aprendices son empleados de las empresas

con las que se capacitan y, como tales, deberán
proporcionar a su empleador un comprobante de
su elegibilidad para trabajar en los Estados
Unidos.

Aprendiz de ICATT Bryan Nava 

trabajando en Automatización BBS

Aprende más: 

Visite www.icattapprenticeships.com para ver las 
perspectivas y videos de los aprendices de ICATT y 
sus padres.

Aprendices de ICATT Michael Stanciu (a la izquierda). 

Andrew Splett (al centro), and Alexis Ojeda (a la derecha), 

participan en una mesa redonda en el almuerzo anual de 

la Asociación de Fabricantes de Illinois
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➔ Ganar habilidades y entrenamiento teórico
➔ Obtener un título de asociado libre de deudas
➔ Recibir una educación alineada con la industria
➔ Obtener credenciales nacionales y certificado DIHK
➔ Aumentar el salario y avancar en una carrera
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACTUALES:

Técnicos de fabricación avanzados 

Esencial para cualquier empresa con maquinaria y equipos de alta 

tecnología, los técnicos de fabricación avanzados son responsables de 

mantener, monitorear y reparar los equipos de producción a diario. En 

esta posición, necesita conocimiento en mecanizado, electrónica y 

programación, y se convierte en un excelente solucionador de problemas 

que comprende cómo funcionan las cosas. 

Profesionales de mecanizado CNC (control 
numérico de computadora)
Los profesionales de mecanizado CNC producen piezas y dispositivos 

específicos utilizando máquinas de control numérico por computadora 

para todo tipo de industrias, como automotriz, aeroespacial y médica. 

Revisan las especificaciones del cliente, eligen las herramientas y el 

material adecuados. y monitorear cada paso del proceso de 

producción desde la prueba hasta la finalización. La precisión es 

esencial para convertirse en un gran profesional de mecanizado CNC.

BENEFICIOS

"PROGRAMA DE APRENDIZAJE"



ICATT 
APPRENTICESHIP 

PROGRAM 

Respuestas a las 6 preguntas 

principales para  futuros 

aprendices de ICATT 

¿Es un aprendizaje del ICATT igual de valioso a un título de un 

universidad de cuatro años?
La universidad de cuatro años no es el único camino hacia una carrera estable. 
En promedio, los aprendices que completan programas de aprendizaje ganan 
$300,000 más en una carrera que sus pares que no lo hacen. Los aprendices de 
ICATT obtienen un título de asociado sin deudas y tienen una garantía de 
empleo al completar el Programa de Aprendizaje.

¿Cómo funciona el programa? 
Con el programa de aprendizaje ICATT el estudiante gana mientras aprende. 
Mientras gana un salario y trabaja para obtener certificaciones específicas de la 
industria y un título de asociado el estudiante recibirá capacitación intensiva 
durante todo el año, en forma de bloque eso es  alternando entre 8 semanas 
en la empresa y 8 semanas en la escuela durante 3 años con más tiempo en la 
empresa a medida que avanza la capacitación.

¿Qué opciones de carrera están disponibles al completar el Programa 

de Aprendizaje ICATT?
El Programa de Aprendizaje ICATT ofrece capacitación con un fabricante o 
empresa avanzada con tecnologías o logística complejas. Si no ha visitado una 
de estas organizaciones, permítanos programar un horario para que vea de 
primera mano una gama de instalaciones innovadoras y de alta tecnología.

¿Están los aprendices del ICATT limitados a un salario por hora y un 

solo puesto?
A medida que aumentan las habilidades del aprendiz, también aumenta su 
salario. El salario inicial promedio al finalizar el programa es de $50,000.

¿Se brinda apoyo para garantizar que los aprendices de ICATT 

completen el programa?
El equipo de ICATT está aquí para apoyar al aprendiz y estan comprometidos a 
su éxito. El 90% de los aprendices de ICATT completan el programa.

¿Qué son los requerimientos?
Los requisitos específicos pueden variar según la compañía, pero la 
mayoría requiere que los solicitantes sean mayores de 18 años con un 
diploma de escuela secundaria. Las calificaciones de los exámenes 
también deben estar dentro de un rango aceptable.

"PROGRAMA DE APRENDIZAJE"




