
Formación profesional dual

En Alemania existe una forma especial de aprender una profesión: la formación dual. La formación dual alemana se
basa eminentemente en el trabajo práctico. En la mayoría de los casos tiene una duración de entre dos y tres años y
medio. A su vez se subdivide en dos fases: Cada semana pasará uno o dos días –en determinados casos se tratará
de todo un bloque temático continuado– en una escuela de formación profesional. Allí, el profesorado le transmitirá
los conocimientos teóricos. Durante los demás días estará en una empresa y aplicará los conocimientos aprendidos,
por ejemplo ayudando en las tareas de operario de una máquina determinada. Además, de esta forma podrá
observar el funcionamiento de la empresa, a lo que se dedica y podrá reflexionar sobre la posibilidad de continuar allí
tras la formación.

La combinación de teoría y práctica prepara al personal en formación de manera excelente para las tareas que
posteriormente la empresa le encomendará. No solo interesan los conocimientos teóricos en la materia, sino que
también hace falta práctica y experiencia en la aplicación de estos conocimientos. Seguro que entre las
aproximadamente 325 formaciones reconocidas en Alemania encontrará alguna que le guste y que se corresponda
con sus capacidades. Cuál será, puede averiguar, por ejemplo, en una de las varias ferias de formacón profesional,
que regularmente tienen lugar en diferentes ciudades alemanas. Las fechas de las diferentes ferias puede encontrar
en planet-beruf.de .

La formación dual le ofrece excelentes oportunidades para obtener un puesto de trabajo y es por ello especialmente
apreciada por los alumnos y alumnas alemanes. Aproximadamente dos tercios de todos/as los/as jóvenes que
finalizan la escuela, se deciden por una plaza de formación. Más información sobre las condiciones necesarias para
iniciar una formación en Alemania aquí.

Los ingresos en la formación profesional dual

Durante la formación dual en Alemania, recibirá un salario mensual de la empresa en la que trabaja. El salario medio
del personal en formación se sitúa actualmente en 987 euros brutos. Según la profesión y la región en la que trabaje,
la cantidad podrá ser algo más alta o algo más baja. En la formación de mecatrónica, por ejemplo, la media es de
aproximadamente 1100 euros brutos mensuales. Además, el salario se incrementa tras cada año de formación
transcurrido. De este dinero se deduce una parte para los seguros sociales. En caso de que gane más de
9.984 euros al año, deberá también pagar impuestos. Para informarse sobre los salarios en las diferentes
formaciones profesionales, consulte una publicación del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)

El transcurso de una formación dual

Por lo general, la formación dual comienza cada año el día 1 de agosto o 1 de septiembre. Durante la formación,
aparte de realizar trabajo práctico en la empresa, acudirá usted a una escuela de formación profesional. Allí no
solamente aprenderá alemán, inglés o ciencias sociales. Sino que dos tercios de las clases consisten en temas
especialmente importantes para la profesión en la que se está formando. Durante la formación le corresponderán al
menos 24 días laborables o cuatro semanas de vacaciones por año, pero únicamente durante el tiempo en el que
son las vacaciones escolares de la escuela.

El personal docente, sus instructores/as, así como sus compañeros/as de trabajo en la empresa le apoyarán en su
formación. Una vez transcurrida la primera mitad de su formación, deberá pasar un examen en el que mostrará lo
que ha aprendido en la escuela y cómo lo aplica en la empresa. La formación acaba con un examen final. Los
exámenes se realizan generalmente en alemán. Si pasa la prueba con éxito, tendrá muy buenas oportunidades para
hacer carrera en la economía alemana.
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Información en la red

Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi)

El sistema de formación profesional dual en Alemania

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
http://planet-beruf.de/index.php?id=2015
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/realizar/visado
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-demandadas/mecatronica
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/mundo-laboral/salario-impuestos-seguros-sociales
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/mundo-laboral/salario-impuestos-seguros-sociales
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/10818
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1165%2526cHash%253D15cfbeffcd8c06045e7312797734b7ca
https://web.whatsapp.com/send?text=Formaci%25C3%25B3n%20profesional%20dual%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1165%2526cHash%253D15cfbeffcd8c06045e7312797734b7ca
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https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/duales-ausbildungsprogram.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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es%2Fdual)Agencia Federal de Empleo (BA)

Asesoramiento profesional, mediación e incentivación para la formación

Ministerio Federal de Educación e Investigación – Praktisch unschlagbar!

Enlaces de utilidad con toda la información sobre el tema de la formación

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)

El sistema de formación profesional alemán

Perfiles de formación para un gran número de profesiones

Handelskammer Hamburg

Información sobre la formación dual y la formación dual continuada

Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH)

Formación en los artes y oficios de Alemania

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/information
https://www.praktisch-unschlagbar.de/index.php
https://www.bibb.de/en/39.php
https://www.bibb.de/en/40.php
https://www.hk24.de/en/produktmarken/training/vocational-training-dual-system/1147578
https://www.zdh.de/english/
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