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Tipos de formación continua

Aproveche en todo caso del crecimiento tanto personal como laboral que le brinda la formación
continua, amplie sus conocimientos y manténgase activo hasta su jubilación. Ya sea que usted ha
llegado recientemente a Alemania y quiera mejorar sus conocimientos de alemán; requiera de
conocimientos tecnológicos especiales o bien, dirigirá una empresa. La formación continua le podrá
brindar los conocimientos necesarios para ello. El aprendizaje permanente mejorará además sus
cualidades profesionales y personales o aprenderá con ello algo completamente nuevo.

Existen varias formas de incrementar sus conocimientos: asistiendo a talleres y a cursos de
especialización en empresas, desempeñar por iniciativa propia funciones en una nueva área, realizar
formaciones continuas fuera de la empresa o estudiar en paralelo al trabajo.

Aprendizaje en el centro de trabajo 

El curso conocido como formación en el puesto de trabajo corre a cargo de trabajadores o trabajadoras
de mayor experiencia y tiene como objetivo, dar respuestas a preguntas concretas que le surgen a
empleados como usted sobre el trabajo que realiza y así mismo encontrar una solución. La asistencia
ofrecida se ajusta al tipo de empleo que usted desempeñe; estas pueden ser por ejemplo: asistencia en
el manejo del software utilizado por la empresa, el trato con ciertos clientes o el manejo de una
máquina nueva.

Formación continua en empresas– sea competente en su profesión 

La formación continua en empresas es llevada a cargo por capacitadores o capacitadoras, y tiene la
ventaja de que normalmente tiene lugar durante la jornada laboral. En esta formación continua podrá
adquirir nuevas competencias, las cuales podrá poner en práctica directamente en el día a día en su
trabajo. Además de que le ayudarán a mantenerse actualizado y a sobreponerse con éxito a nuevos
retos laborales.  

La formación continua en el seno de las empresas está diseñada especialmente en conformidad con los
intereses de los trabajadores y las trabajadoras de una empresa. Los tipos de formación ofrecidos
dependerán del sector y tipo de empresa. Pues bien puede tratarse por ejemplo, de una formación para
la introducción de un nuevo software o de un lenguaje de programación, o de un seminario de retórica.
También puede tratarse, entre otros, de cursos para el manejo de estrés o de conflictos, de planeación
eficiente o de un curso de inglés. Los costos en la mayoría de los casos están a cargo del empleador.

Desarrollo profesional gracias a la formación continua 

En Alemania las Cámaras de Comercio e Industria ofrecen cursos de formación profesional continua.
Estos están dirigidos a personas quienes por ejemplo, se encuentra en posesión de un título de maestro,
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están cualificadas en un oficio artesano o bien quieren formarse como gestores empresariales en algún
área comercial. Estas formaciones siguen normas, y por regla general, solo se aprueban exitosamente
con un examen, además de que solamente después de haber aprobado dicho exámen se podrá obtener
la denominación de maestro o maestra, o gestora o gestor empresarial respectivamente. Aquí  podrá
obtener más información sobre este tipo de subsidios. 

Los certificados tienen especial importancia en Alemania. Pues sus certificados no solamente
complementan su curriculum vitae y son indispensables para las solicitudes, sino que también suelen
ser en algunos casos, un requisito indispensable para por ejemplo, asumir más responsabilidades en un
negocio artesanal o si quiere dirigir la empresa. Asimismo, desde hace algunos años es posible que con
su título de maestro o de gestor empresarial obtenga una plaza de estudios universitarios.

Estudios en paralelo al desarollo de una actividad laboral 

En Alemania es posible terminar una carrera al mismo tiempo que trabaja. Existen dos formas de
estudio posibles: los estudios a distancia y los conocidos como estudios en alternancia a la práctica
laboral. 

La ventaja de los estudios a distancia es que usted puede completar unos estudios sin tener que asistir
regularmente a clase. Además de que podrá estudiar en donde usted desee y normalmente solo
necesitará trasladarse a la escuela superior cuando tenga que presentar el examen. Otra ventaja es que
normalmente también podrá recibir el material educativo y las tareas a realizar por correo postal o
puede encontrarlas disponibles en línea. En el caso de los estudios en alternancia a la práctica laboral,
usted complementará sus conocimientos adquiridos en las clases o los eventos especiales llevados a
cabo por la tarde o en fines de semana. Para poder realizar unos estudios a distancia o estudios en
alternancia a la práctica laboral generalmente necesitará haber concluido antes unos estudios de
bachillerato o bien, estar en posesión de algún título similar.

Curso de adaptación

¿Quiere trabajar en Alemania con la profesión que aprendió en algún país fuera de la UE? En algunos
casos es necesario homologar su titulación profesional. Aquí  encontrará información sobre la
homologación de títulos extranjeros. En Alemania existen los conocidos como cursos de adaptación, con
los cuales usted podrá completar su formación en caso de que le hagan falta algunas cualificaciones. El
contenido de estos cursos pueden variar significativamente dependiendo de su profesión y de su nivel
de conocimientos. Un ejemplo de estos es el aprendizaje del idioma alemán orientado a la práctica
profesional o la profundización de conocimientos técnicos o téoricos. Una vez que haya aprobado
exitosamente el curso podrá equiparar su título profesional con uno alemán y desempeñar su profesión
en Alemania. 

Para tener un cuenta: desde el 2015 existe un nuevo tipo de permiso de residencia que le permite
realizar un curso de adaptación. En la sección Visado de nuestra página web encontrará más
información. Al mismo tiempo que realiza una formación en profesiones como por ejemplo del ámbito
de la enfermería y de cuidados geriátricos, podrá trabajar como asistente médico; y puesto que en
algunos casos podrá trabajar hasta 10 horas a la semana, tendrá la posibilidad de solventar con ello su
manutención.

Curso de idioma orientado a la práctica profesional 

¿Su nivel actual de conocimientos de idioma alemán es suficiente para llevar sin problemas el día a día,
sin embargo en el trabajo se le presentan dificultades? En ese caso es recomendable que se informe
sobre cursos de idioma orientados a la práctica profesional. El tener un buen conocimiento de alemán
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técnico no solo le ayudará a compartir conocimientos con sus compañeros y compañeras del trabajo,
sino que también le servirá para mostrar sus conocimientos especializados durante una reunión con
clientes o en una conferencia con la gerencia. Sin embargo, en el caso de profesiones como las del área
de cuidados geriátricos y de asistencia médica, es necesario comprobar que se tienen conocimientos de
alemán orientados a la práctica profesional para poder desempeñar la profesión. Nuestra sección
Aprender alemán le ofrece un panorama general sobre la mejor manera de aprender alemán, los
centros de enseñanza del idioma que existen, así como también de los precios de los cursos. 

Por cierto: los cursos de idioma orientados a la práctica profesional no solo juegan un papel importante
para profesionales extranjeros, sino también para muchos profesionales alemanes. Pues hay muchos
profesionales que toman un curso de inglés para refrescar sus conocimientos o toman un curso de
algún otro idioma que necesitan en su vida laboral.

Aprendizaje en la vida privada 

No solo en el trabajo podrá seguir mejorando sus conocimientos de alemán sino también en su vida
privada. Usted puede aprender por ejemplo, mientras convive con sus conocidos o formando parte de
un tándem de idiomas. Quizás por interés propio está aprendiendo un idioma extranjero o está
aprendiendo a programar, o tal vez ha asumido tareas de gestión u organización empresarial. De
cualquier manera estas cualificaciones adquiridas podrán beneficiar también su desarrollo profesional.
Le recomendamos ampliamente que eche un vistazo a la oferta de los centros de formación de
adultos  que existen en Alemania. Vale la pena también que los estudiantes universitarios echen un
vistazo a la amplia oferta de formaciones continuas que ofrecen las universidades.

Aprendizaje en línea 

La oferta de cursos en formato digital es cada vez más amplia. Este tipo de cursos le va bien a usted si
tanto el tiempo como el lugar para aprender deben ser flexibles. Los proveedores de cursos cuentan con
diferentes tipos de cursos entre los que usted puede elegir, como por ejemplo: cursos en línea como los
MOOC (massive open online courses), plataformas de aprendizaje o blended learning; o también puede
recurrir a medios digitales como DVDs o CDs. Lo importante es que usted elija el curso que mejor va con
su forma de aprendizaje. Pues mientras los cursos en línea a menudo no son presenciales y usted
puede aprender de manera autónoma, el blended-learning es una combinación de horas presenciales y
no presenciales. 

Información en la red

Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)

Información sobre la Ley para financiación de cursos de perfeccionamiento profesional

Agencia Federal de Empleo (BA)

Portal de búsqueda de cursos de formación profesional y formación continua

Mostrar más

Homologación en Alemania

Descubra qué procedimientos hay para la homologación de títulos profesionales

Centro de Educación de Adultos (Volkshochschulen)

Información sobre cursos en línea y eventos

Goethe Institut

Aprender alemán en línea
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Cámara de Comercio e Industria (IHK)

Información sobre cursos en línea
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