
Otras formas de educación

Formación escolar

Al contrario que en el caso de la formación dual, en este tipo de formación pasará bastante menos tiempo en la
empresa. Aprenderá la teoría y la práctica en escuelas profesionales o profesionales técnicas. Esto se complementa
mediante estancias prolongadas en empresas o establecimientos e instituciones sociales, en las que podrá aplicar
los conocimientos adquiridos. Este tipo de formación existe por ejemplo para las profesiones asistenciales sanitarias,
pero también en las áreas de las profesiones creativas, comerciales o técnicas.

Por lo general, la duración de la formación escolar es de uno a tres años. Se imparte en escuelas estatales y
privadas, siendo frecuentemente de pago en el caso de las privadas. Al contrario que en el caso de la formación
dual, no obtendrá un salario regular durante su formación escolar. El sector de la salud conforma una excepción, ya
que allí el personal en formación sí cobra un salario durante todo el periodo de formación, debido a la realización de
prolongadas fases de prácticas que se realizan en hospitales o centros asistenciales. Como enfermero o enfermera
ganará usted durante el primer año de formación 1.141 euros, en el segundo 1.202 euros y en el último año 1.303
euros mensualmente. Todas estas cantidades son aproximativas y cifradas en sueldo bruto.

Más información sobre los requisitos y condiciones de una formación escolar, en la sección "¿Puedo realizar una
formación en Alemania?".

Los estudios duales orientados a la formación

Se trata de una modalidad especial de realizar estudios superiores. Consiste en la fusión de los estudios realizados
en una escuela superior o academia de formación profesional, con una formación realizada en una empresa. Una
vez finalizados los estudios, obtendrá dos títulos. Uno expedido por la escuela superior y otro por la empresa. Esta
modalidad de estudios existe sobre todo en el ámbito comercial y en el técnico, por ejemplo en ciencias económicas,
en ingeniería industrial o en informática.

Los estudios duales orientados a la formación tienen un enfoque menos científico que los estudios superiores
habituales. En las escuelas superiores o escuelas profesionales técnicas, los estudiantes no solo aprenden la teoría.
La formación práctica que realizan está dirigida a conocer los procedimientos laborales empleados en las empresas.
La amplia experiencia práctica transmitida les ofrece excelentes oportunidades para hacer carrera y para abrirse
camino en el mercado laboral. Además, durante el tiempo que pase usted en la empresa recibirá el mismo salario
que el personal en formación.

Los estudios duales orientados a la formación tienen una duración media de entre tres y cinco años. La parte de
formación profesional se reduce a menudo a dos años, para dejar suficiente tiempo para el estudio. Para ser
admitido, necesitará la titulación de acceso a las escuelas superiores alemanas. Para ello, en primer lugar deberá
solicitar una plaza en una empresa que acceda a realizar su formación durante las fases de prácticas. A continuación
se podrá matricular en la escuela superior con la que colabora la empresa.

Encontrará una lista con la oferta de estudios duales orientados a la formación, así como de empresa responsables
de la formación, bajo la dirección "Formación Plus ". Dado que estas plazas están muy solicitadas, le
aconsejamos hacer la solicitud con antelación.
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Información en la red

Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi)

El sistema de formación profesional dual en Alemania

Agencia Federal de Empleo (BA)

Asesoramiento profesional, mediación e incentivación para la formación

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/realizar/visado
https://www.bibb.de/ausbildungplus/de/index.php?
http://twitter.com/share?text=Otras%20formas%20de%20educaci%25C3%25B3n&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1167%2526cHash%253D2970c07602781c422cc6b5ea5955f962
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1167%2526cHash%253D2970c07602781c422cc6b5ea5955f962
https://web.whatsapp.com/send?text=Otras%20formas%20de%20educaci%25C3%25B3n%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1167%2526cHash%253D2970c07602781c422cc6b5ea5955f962
mailto:?subject=Otras%20formas%20de%20educaci%25C3%25B3n&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Festudios-formacion%252Fformacion-en-alemania%252Fque-es%252Fotras-formas
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/duales-ausbildungsprogram.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/information
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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)

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://www.praktisch-unschlagbar.de/index.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/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/que-es/otras-formas
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