Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

5 razones para una formación profesional en Alemania

1. Muchas prácticas: El doble de diversión, mezclando la teoría y la práctica
La formación profesional en Alemania es especialmente plural. Porque no solo se trata de ir a la escuela
de formación profesional, sino que desde un principio aprenderá la práctica profesional en la empresa.
Además, durante un a dos días a la semana o por bloques temáticos, el profesorado le transmitirá los
conocimientos especíﬁcos necesarios. Mediante la combinación de teoría y práctica quedará
perfectamente preparado para afrontar el mundo laboral. Más información sobre la formación dual
aquí.

2. Excelentes oportunides: Hace falta que entre nuevo personal
Dispondrá de muy buenas oportunidades para comenzar una formación ya que son muchos los sectores
que buscan personal para formar. Ya en octubre del año 2020 quedaron vacantes 60.000 plazas de
formación. Infórmese aquí sobre la mejor forma de solicitar una plaza en una empresa.

3. Los ingresos: Aprender y ganar dinero
Si comienza una formación en Alemania, ganará un salario desde el primer día. Las empresas le
pagarán un salario por el trabajo que realiza. Más información sobre el salario durante la formación dual
aquí.

4. Despegue Laboral: Grandes probabilidades de continuar en la empresa
La formación profesional puede ser la vía de entrada al mercado laboral alemán. Aproximadamente dos
tercios de todos el personal en formación queda directamente contratado por la empresa una vez
ﬁnalizada la formación. Una vez contratado, será usted un empleado dotado de una cualiﬁcación
especíﬁca, dispondrá de un buen salario y tendrá la ventaja de que ya conoce la empresa, los
procedimientos y a sus compañeros y compañeras.

5. Perspectivas: Buenas perspectivas profesionales
Con su formación profesional estará usted listo para afrontar su futuro. Las personas motivadas, que
posean una cualiﬁcación profesional se encuentran con una gran demanda en el mercado laboral. En
algunos sectores incluso hay una mayor demanda de personas que posean una cualiﬁcación profesional
que de titulados superiores. Nos alegramos de que venga y le deseamos que haga carrera en Alemania.
Quizá algún día decida establecerse por su cuenta como maestro y disponga de su propio personal en
formación. Más información sobre sus perspectivas tras la formación aquí.

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion/razones
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