Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Al terminar una formación continua se le presentarán diversas oportunidades de trabajo. Por ello es
importante que planee y organice efectivamente la realización de la formación continua y también que
de un repaso, pues de esta manera podrá aprovechar al máximo de lo aprendido.

Determine sus objetivos
¿Quiere aprender un nuevo idioma, mejorar sus conocimientos informáticos o aprender a optimizar su
tiempo? Con la ayuda de una formación continua podrá alcanzar sus distintos objetivos profesionales:
podrá ejemplo, completar sus conocimientos profesionales especíﬁcos, determinarse a dar un paso más
en su carrera profesional o a continuar formándose también en su vida privada. Con objetivos claros su
empleador le podrá apoyar lo mejor posible.

Asesoramiento profesional
Si al empezar a planear tiene preguntas concretas sobre cómo organizarse, puede recurrir a asesoría
profesional. Podrá dirigirse, por ejemplo, a agencias de empleo, a las Cámaras que ofrecen estos cursos
de formación, a las asociaciones de profesionales, a los centros de formación de adultos o bien a
asesores en las oﬁcinas de asesoramiento educativo de su localidad. También en algunas empresas
podrá obtener asesoría en el departamento de recursos humanos. Además, el Ministerio Federal de
Educación e Investigación pone a su disposición un número de télefono
en todo el territorio alemán,
donde asesores responderán a sus preguntas relacionadas a la formación continua.
Consejo práctico: Determine cuál objetivo quiere alcanzar con la formación continua y haga participe
de ello a su empleador.

Consulte los requisitos de admisión
Los requisitos para realizar una formación continua son diferentes dependiendo del tipo de formación
del que se trate. Usted podrá probar mediante un certiﬁcado, que usted posee los conocimientos
correspondientes necesarios para realizar algún curso de formación continua. Entre estos certiﬁcados
se encuentran por ejemplo, certiﬁcados de estudios escolar, certiﬁcados de nivel de conocimientos de
idioma o certiﬁcados de conocimientos básicos previos.

Los certicados son importantes
Es usual que muchos de los proveedores de cursos requieran que presente sus certiﬁcados en alemán,
de este modo, si sus certiﬁcados todavía no están en alemán tendrá que mandarlos a traducir con
antelación.
Por lo general, para los cursos ofrecidos en alemán no se le especiﬁcará adicionalmente que deba tener
suﬁcientes conocimientos de idioma alemán (normalmente nivel B2). Diríjase directamente a su
proveedor del curso para obtener más información sobre el nivel de conocimientos de idioma requerido.

Cursos modulares
En algunas áreas existen cursos dividios en módulos consecutivos. Un ejemplo de estos son los cursos
de idiomas, en donde se empieza con un nivel especíﬁco y solamente si aprueba exitosamente ese nivel
podrá avanzar al siguiente.
Consejo práctico: Infórmese con antelación sobre los requisitos de admisión, compruebe si cubre los
criterios necesarios o si le hacen falta algunas cualiﬁcaciones.

Información en la red
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)
Lista de veriﬁcación de calidad de las formaciones continuas
Toda la información sobre formación continua
Búsqueda alfabética de formaciones profesionales continuas

Mostrar más

Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)
Información sobre el tema formación continua
Información sobre el tema formación profesional continua

Homologación en Alemania
Descubra qué procedimientos hay para la homologación de títulos profesionales

Agencia Federal de Empleo (BA)
Portal de búsqueda de cursos de formación profesional y formación continua
Hoja informativa sobre ﬁnanciación de formaciones profesionales para trabajadores y trabajadoras
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