
¿Cómo encontrar una formación profesional?

Condiciones de acceso

Para poder hacer una formación en Alemania hace falta cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo: un
visado, nivel de estudios escolares y conocimiento del idioma. Más información sobre ello en la sección 
realizar una formación en Alemania?

¿Qué formación me interesa?

Es a usted a quien le corresponde elegir. Actualmente, los/as jóvenes en Alemania pueden elegir entre
aproximadamente 350 diferentes profesiones de formación dual. Para estar seguro de que se decidirá por la más
adecuada para usted, conviene que en primer lugar reflexiones sobre una sus intereses y sobre sus capacidades.
¿Qué asignaturas escolares le gustan? ¿Se siente a gusto trabajando con otras personas? ¿Le gusta trabajar delante
de un ordenador o prefiere manejar maquinaria pesada o equipamiento técnico? En cuanto se haya formado una
idea de lo que quiere, podrá comenzar a buscar la formación adecuada. Una buena manera de obtener una
perspectiva sobre gran cantidad de formaciones profesionales consiste, por ejemplo, en visitar los páginas web
de Planet-Beruf  y Beroobi , si bien es cierto que ambas únicamente están disponibles en alemán. Si desea
obtener alguna breve explicación sobre cuatro profesiones ofrecidas en régimen de formación profesional, puede leer
la sección 5 profesiones muy solicitadas. Quizá también en su país de origen disponga usted de la posibilidad de
informarse y de recibir asesoramiento sobre las opciones profesionales existentes.

Buscar una plaza

¿Ya sabe usted qué formación le interesa? En ese caso, es ahora el momento de buscar una plaza y presentar la
solicitud. Según la profesión que haya elegido, podrá buscar en diferentes bolsas de plazas de formación en internet.
Encontrará una gran oferta en la bolsa de empleo de la Agencia Federal de Empleo (BA) . Elija bajo "Sie
suchen" (buscar), la palabra "Ausbildung" (formación). Encontrará plazas de formación en muchas profesiones y en
una multitud de empresas de toda Alemania. Si está buscando formación específica sobre una formación profesional
en oficios artesanales, también se recomienda el radar de plazas disponibles  (Lehrstellenradar) de la Cámara
de Comercio. Desde allí, mediante un clic, accederá a "Lehrstellenangebote" (ofertas) de bolsas de empleo
regionales, en las que podrá por ejemplo buscar plazas de formación para electrónico o para mecatrónico. En caso
de que se haya decidido por una formación en el ámbito comercial o industrial, merece la pena echar un vistazo a la
bolsa de empleo de la Industrie- und Handelskammern - IHK  (Cámara de Comercio e Industria

Otra buena oportunidad para obtener información sobre las distintas formaciones profesionales, consiste en visitar las
ferias de empleo y formación. Allí puede entrar en contacto con expertos para aprender qué tipo de formación
profesional es adecuada para usted. Las fechas de las diferentes ferias puede encontrar en planet-beruf.de

Es importante que no olvide solicitar con antelación su plaza de formación. Muchas empresas publican sus vacantes
con un año de antelación. La formación suele comenzar anualmente en los meses de agosto o septiembre.

Cómo hacer la solicitud

En caso de que haya encontrado una plaza interesante, no dude en solicitarla. Encontrará una buena explicación
sobre la mejor manera de presentar su solicitud en el servicio de preparación de solicitudes, editado en alemán, en
Planet-Beruf.de . También le explicarán allí la mejor forma de prepararse para una entrevista personal, así como
los datos que debe incluir su contrato de formación. Más información sobre el procedimiento de presentación de
solicitudes en Alemania, la sección Solicitud de empleo.

Cursos de idioma

Está claro que habrá que aprender algo de alemán. Al fin y al cabo, en las empresas y en las escuelas de formación
profesional se habla alemán. Algunas empresas que forman a jóvenes provenientes de otros países, les ofrecen
cursos de alemán u otras ayudas para que aprendan alemán. Infórmese sobre las ofertas de la empresa, a la hora
de presentar su solicitud. También cabe la posibilidad de participar en un curso de alemán mientras se encuentre
todavía en su país de origen, por ejemplo en un Goethe-Institut. Encontrará las direcciones de los institutos en
nuestro mapa mundial interactivo "puntos de asesoramiento & de contacto".

Más información sobre otras oportunidades disponibles para aprender alemán, podrá encontrar aquí

Derechos y obligaciones

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
http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/
http://www.beroobi.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-demandadas/mecatronica
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
https://www.lehrstellen-radar.de/5100,90,lsrsearch.html
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/veranstaltungen
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/solicitud
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
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Derechos y obligaciones

En Alemania, la formación profesional está regulada por la ley. Eso supone una ventaja para usted, ya que estas
leyes protegen sus derechos. Así por ejemplo, en el caso de la formación dual, su empresa está obligada a pagarle
un salario mensual y poner a su disposición los medios de formación necesarios, es decir, las herramientas o los
equipos de seguridad. Además, las leyes prescriben que sus funciones efectivas en la empresa tienen que estar
orientadas hacia los objetivos de su formación. Es decir, que la empresa está obligada a transmitirle los
conocimientos necesarios para el desempeño de su profesión.

Naturalmente, las leyes también determinan todo lo que la empresa le puede exigir a usted durante la formación. Su
obligación más importante es la de aprender. Esto significa que se espera que usted se esfuerce en el aprendizaje
de la profesión. Además, está usted obligado a acudir con regularidad a la escuela de formación profesional y a
presentarle a su empresa el correspondiente certificado médico en caso de enfermedad, respetando los plazos
previstos para ello.

¿Viene de un país fuera de la UE y no puede completer su formación professional, por ejemplo a causa de una
enfermedad? Según el párrafo 4 del artículo 16a de la Ley de Residencia (AufenthG), se le dará la oportunidad de
permanecer en Alemania por 6 meses más para encontrar otra plaza de formación.

Más información sobre los derechos y obligaciones durante la formación, en la Agencia Federal de Empleo (BA)
.

La mudanza y adaptación

Para que se sienta usted a gusto en Alemania, naturalmente también es importante solucionar todos los
condicionantes necesarios. Uno de ellos es sin duda la vivienda. Algunas de las empresas que forman a jóvenes
procedentes del extranjero, ofrecen alojamiento. Otras ayudan a su personal en formación en la búsqueda de una
vivienda. Consulte a su empleador sobre este asunto. En caso de que desee buscar una vivienda por su cuenta,
podrá encontrar aquí.

Ya se trate de realizar actividades con amigos y amigas, practicar deporte o ir de compras, en Alemania tendrá
muchas posibilidades de disfrutar de su ocio. Algunos consejos prácticos en la sección Vivir en Alemania
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Información en la red

Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi)

Papel de la información sobre la formación en Alemania

Agencia Federal de Empleo (BA)

Consejos prácticos para la preparación de la solicitud

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)

Perfiles de formación para un gran número de profesiones (alemán,

Planet Beruf

Para conocer la formación más adecuada para usted

Oficinas de atención a los inmigrantes juveniles

El portal de asesoramiento para tu vida en Alemania

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbilden/pflichten-ausbildungsbetrieb
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/vivienda-mobilidad/busqueda-vivienda
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman
http://twitter.com/share?text=%25C2%25BFC%25C3%25B3mo%20encontrar%20una%20formaci%25C3%25B3n%20profesional%253F&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1201%2526cHash%253D10e78742ccafab3a64fcf44c924274c6
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1201%2526cHash%253D10e78742ccafab3a64fcf44c924274c6
https://web.whatsapp.com/send?text=%25C2%25BFC%25C3%25B3mo%20encontrar%20una%20formaci%25C3%25B3n%20profesional%253F%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1201%2526cHash%253D10e78742ccafab3a64fcf44c924274c6
mailto:?subject=%25C2%25BFC%25C3%25B3mo%20encontrar%20una%20formaci%25C3%25B3n%20profesional%253F&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Festudios-formacion%252Fformacion-en-alemania%252Fcomo-encontrar
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/duales-ausbildungsprogram.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.bibb.de/en/40.php
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.jmd4you.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/como-encontrar

	¿Cómo encontrar una formación profesional?
	Condiciones de acceso
	¿Qué formación me interesa?
	Buscar una plaza
	Cómo hacer la solicitud
	Cursos de idioma
	Derechos y obligaciones
	La mudanza y adaptación
	Información en la red



