Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

La oferta de proveedores de cursos de formación continua es amplia. Pues además de los proveedores
externos, existen en Alemania una gran variedad de cursos que tienen lugar en el seno de la empresa.
Consulte con su empleador si es que existe la posibilidad de que usted realice un curso dentro de la
misma empresa donde trabaja.
No se preocupe si dentro de su empresa no se ofrece el curso de formación continua que usted necesita
o si el curso de formación no es el adecuado, pues en Alemania existe una gran cantidad de institutos a
los que se puede dirigir: cursos privados en escuelas superiores, Cámaras de comercio y de artesanos,
institutos privados de formación o también existen centros de formación de adultos. Tenga en cuenta
que realizar una formación continua fuera de la empresa puede generarle altos costos. Por ello es
recomendable que se informe con anterioridad sobre los contenidos del curso y de los precios en los
diferentes institutos.
Consejo práctico: Consulte la oferta de cursos de formación que tiene su empresa antes de dirigirse a
un proveedor externo.

Comprube la calidad
No es tarea fácil encontrar el proveedor de curso de formación que además de estar certiﬁcado, sea de
alta calidad y que ofrezca un contenido que se ajuste a sus propósitos de aprendizaje. En el caso de los
proveedores de cursos de formación externos es recomendable que se asegure que estos son
constantemente supervisados y que están reconocidos oﬁcialmente. Algunos ejemplos de
certiﬁcaciones son:
AZAV – German Ordinance Regulating Accreditation and Approval within the Employment Promotion
Programme
DIN EN ISO 9000ff – German Institute for Standardization directives
DIN ISO 29990 – International Organization for Standardization directives
LQW – Learner-Oriented Quality Certification in Further Education
EFQM – European Foundation for Quality Management
Existen también otros organismos de certiﬁcación o instituciones de control de calidad, como por
ejemplo: Weiterbildung Hamburg e.V., Weiterbildung Hessen e.V., o Wuppertaler Kreis. En la página
web del Ministerio Federal de Educación e Investigación
podrá encontrar más información.
Infórmese a través de sus compañeros o compañeras de trabajo, o en internet sobre los proveedores
que podrían ser de su interés y evalue también con anterioridad si usted necesita o no, realizar una
formación continua. Es recomendable además recurrir al personal de recursos humanos, ya que en
muchas empresas los encargados de la coordinación de las formaciones continuas le pueden dar útiles
consejos.

Responder las siguientes preguntas puede facilitarle la elección del proveedor:
¿El proveedor cuenta con un certificado de alta calidad?
¿El material didáctico es actual?, ¿Qué impresión le dan las instalaciones?
¿El personal docente está cualificado?
¿A los participantes les será requerido que hagan notas de sus avances y que pongan en práctica lo
que aprenden?
¿Se trata de un proveedor certificado?
Si ha respondido positivamente a estas preguntas, seguramente ha encontrado a su proveedor
adecuado.
Consejo práctico: Tómese el tiempo necesario para comprobar que los servicios ofrecidos por el
proveedor de curso de formación se ajustan a sus intereses y objetivos.

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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