Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Ha terminado su formación
En Alemania los certiﬁcados y diplomas son de gran importancia. Por ello es importante que se asegure
que después de haber absuelto existosamente su formación continua le sea otorgada una constancia de
asistencia, un certiﬁcado o un diploma. Este documento podrá entregarlo a su empleador, anexarlo a
sus próximas solicitudes; o si es que obtuvo una subvención, podrá entregarlo al organismo que le
otorgó la ayuda ﬁnanciera. Además de que con estos certiﬁcados adquirirá la destreza para realizar
funciones en un área diferente dentro de su empresa.
En el caso de las formaciones realizadas fuera de la empresa, obtendrá un certiﬁcado que contiene
(en la mayoría de los casos), el tiempo que duró la formación en ese centro. En el caso de, por ejemplo,
formaciones continuas subvencionadas por la empresa, el certiﬁcado obtenido es la prueba que usted
podrá entregar a su empleador para probar con ello el tiempo de asistencia a la formación. Todos estos
certiﬁcados también los podrá anexar a su curriculum vitae.
Consejo práctico: Incorpore todos sus certiﬁcados de formación continua a su curriculum vitae y
mejore sus oportunidades en su próxima postulación.

No deje de aprender
Continue aprendiendo aun terminada la formación continua. Para que lo aprendido en el curso de
formación tenga efectos positivos a largo plazo y pueda hacer uso de manera efectiva en su área de
trabajo, es conveniente que se tome un tiempo y revise los logros obtenidos. Juzgue los resultados y si
sus expectativas se cumplieron. Lo importante es que encuentre la posibilidad de poner directamente
en práctica lo aprendido. Además, si sus compañeros/as de trabajo o su empleador notan que usted
tiene la habilidad de realizar ciertas tareas, esto podría beneﬁciar su desarrollo profesional y un mejor
salario. Además, hacer una evaluación de la formación continua que usted tomó, podrá servirle para
decidirse a realizar más formaciones en el futuro. Y por último, no olvide enviar toda la documentación
necesaria (certiﬁcados y diplomas) a su empleador o a la institución que le otorgó la subvención.
Consejo práctico:Comparta sus experiencias con sus compañeros trabajo, pues ellos también podrán
sacar provecho de ello y usted podrá mostrar lo que aprendió.

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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