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Escuelas alemanas en el extranjero

¿Qué es una escuela alemana en el extranjero?

Se trata de una formación escolar “made in Germany” que abarca desde la guardería hasta el
bachillerato. En la actualidad, 140 escuelas alemanas en 72 países permiten acceder a una educación
según los estándares alemanes. Igualmente permiten obtener tanto títulos alemanes o internacionales
como los propios del país.
Se puede distinguir entre dos tipos de escuelas distintos: las escuelas “de habla alemana en el
extranjero” y los “colegios de doble titulación”. En las escuelas de habla alemana en el extranjero, los
alumnos reciben toda su carga lectiva en alemán. En los colegios de doble titulación, las clases se dan
tanto en alemán como en la lengua del país correspondiente, o en inglés.

La mayor parte de las escuelas alemanas en el extranjero son colegios de doble titulación. Además de
los niños alemanes que viven con sus padres en el extranjero, las puertas de las escuelas alemanas
están abiertas a alumnos de otras nacionalidades. De los más de 85 000 alumnos que asisten en todo el
mundo a alguna escuela alemana en el extranjero, casi el 70 % no son de nacionalidad ni lengua
alemana y aprenden este idioma desde cero como una lengua extranjera.
En las escuelas alemanas no solo se enseñan conocimientos y competencias lingüísticas, sino que
también se otorga una gran importancia al intercambio cultural y se fomenta de manera activa el
intercambio con escuelas en Alemania. De esta forma, los alumnos tienen la posibilidad de conocer
Alemania en persona a través de una serie de programas de intercambio.

Los títulos de las escuelas alemanas en el extranjero gozan de reconocimiento mundial por su calidad.
De esta forma, los titulados tienen muy buenas posibilidades de acceder al mercado laboral alemán.
Aquí puede consultar cuáles son las posibilidades a las que los titulados en las escuelas alemanas en el
extranjero pueden acceder en Alemania.

El mapa interactivo "contactos locales" le mostrará con unos pocos clics si hay alguna escuela
alemana en el país en el que desee escolarizar a sus hijos. También puede consultar el mapa de la
iniciativa PASCH  “Escuelas: socios del futuro”. 

Títulos

Las escuelas alemanas ofrecen diversos títulos en calidad de ib schools. Además del bachillerato
alemán clásico, existe la posibilidad de obtener un bachillerato internacional alemán DIAP (el “Deutsche
Internationale Abiturprüfung”), así como el bachillerato internacional IB (“International Baccalaureate”,
que otorga un international baccalaureate diploma) y el bachillerato internacional GIB
(“Gemischtsprachiges International Baccalaureate”). Descubra más aquí sobre las diversas titulaciones.

Bachillerato alemán (Deutsches Abitur)

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/egresados-extranjeros
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/contactos-locales-atlas
http://weltkarte.pasch-net.de/


En las escuelas alemanas en el extranjero, los alumnos pueden obtener el bachillerato alemán, que se
corresponde con el máximo título escolar alemán. El examen para el bachillerato alemán sigue las
mismas reglas en todas las escuelas alemanas del extranjero, que coinciden a su vez en gran parte con
los estándares válidos en las escuelas de Alemania. Los contenidos de las asignaturas y, con ello, las
bases para los exámenes selectividad o ib exams que dan acceso a este título, se establecen mediante
un plan de estudios estandarizado. La posesión de este título o certificado permite el acceso a los
estudios universitarios. El bachillerato alemán es un certificado de calidad mundialmente reconocido.
Este título es equiparable a todos los diplomas nacionales e internacionales de secundaria y permite
acceder a una universidad tanto en Alemania como en el resto del mundo.

Bachillerato internacional alemán DIAP (Deutsche Internationale Abiturprüfung)

Otra posibilidad de obtener el título de bachillerato es el “Deutsche Internationale Abiturprüfung” (DIAP)
o bachillerato internacional alemán, que se ofrece desde el año 2009 en las escuelas alemanas en el
extranjero. Para la obtención de este título, algunas de las partes orales y escritas de los exámenes se
realizan en una lengua extranjera. Además, el examen clásico se completa con un coloquio. De esta
forma, el DIAP tiene un carácter especialmente internacional y fomenta el aprendizaje bilingüe y por
cuenta propia. Al igual que el bachillerato alemán, este título capacita para el acceso a unos estudios
universitarios en Alemania y a muchas universidades de todo el mundo.

“International Baccalaureate” (IB, bachillerato internacional) y “Gemischtsprachiges International
Baccalaureate” (bachillerato internacional GIB)

El IB y el GIB son dos títulos internacionales no gratuitos ofrecidos por la Organización del Bachillerato
Internacional. Los planes de estudios son iguales en todo el mundo y, en la mayoría de los países del
mundo, estos exámenes permiten acceder a unos estudios universitarios.

Algunas escuelas alemanas en el extranjero ofrecen la posibilidad de obtener un IB diploma. Hasta el
momento, el GIB se ofrece en 30 escuelas alemanas en el extranjero. En contraposición con el
bachillerato internacional (IB), el GIB cuenta con una gran carga lectiva en alemán: la mitad de las seis
asignaturas obligatorias se imparte y evalúa en alemán y la otra mitad lo hace en español, inglés o
francés. Para más información, póngase directamente en contacto con una escuela alemana de su zona.

Formación dual y formación profesional superior

Algunas de las escuelas alemanas en el extranjero ofrecen la posibilidad de seguir una formación dual y
una formación profesional superior. Con esta formación orientada a la práctica, los titulados consiguen
buenas posibilidades de hacer carrera en todo el mundo.

Formación dual

La formación dual según el sistema educativo alemán goza de una gran reputación internacional y es
una de sus principales exportaciones educativas. En las escuelas alemanas en el extranjero se ofrece,
sobre todo, un aprendizaje en el sector comercial. De esta forma, la combinación de teoría y práctica
laboral permite a los estudiantes acceder con mayor rapidez al mundo laboral. La formación teórica tiene
lugar en la propia escuela alemana, mientras que la parte práctica se imparte directamente en una
empresa, por lo general, en el idioma del país. El examen final se realiza en una Cámara de Comercio
Exterior alemana (AHK).     

Formación profesional superior

Las escuelas de formación profesional superior ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de acceder a un
aprendizaje profesional superior. En algunas escuelas alemanas en el extranjero se ofrece también esta
vía de formación orientada a la práctica. La formación profesional superior se puede comenzar a partir del
11.er año escolar y une las clases teóricas con las prácticas de carácter profesional. En las escuelas
alemanas en el extranjero, esta vía formativa se ofrece también en los sectores de economía y
administración, así como en los de salud y bienestar social. 
Estas escuelas alemanas en el extranjero  ofrecen una formación dual y/o una formación
profesional superior. 

Requisitos de admisión y costes

Las escuelas alemanas no tienen ningún requisito de admisión estandarizado, sino que la dirección de
cada una de las escuelas decide sobre las admisiones. Por ello, son las escuelas quienes deben
comprobar si se cumplen o no todos los requisitos para formalizar correctamente una admisión.

https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/egresados-extranjeros
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/contactos-locales-atlas
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion/razones
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/Berufsorientierung-Berufliche-Bildung/berufsorientierung-berufliche-bildung_node.html?__blob=publicationFile&v=3


https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/alemanas
17.08.2021, 10:55

Las escuelas alemanas están dirigidas por organizaciones privadas, por lo que es necesario realizar el
pago de unas tasas por asistir a ellas. La cuantía de estas tasas depende exclusivamente de la escuela.
Para más información, póngase directamente en contacto con la escuela alemana de su zona o consulte la
información en línea de la escuela deseada.

El alemán es un pilar básico de la formación en una escuela alemana en el extranjero. Por ello resulta una
gran ventaja dominar los principios básicos de este idioma antes de comenzar la escolarización, si bien
esto no suele ser obligatorio para la admisión. Para aquellos niños con un nivel de alemán que no baste
para poder seguir las clases, algunas escuelas ofrecen una serie de medidas de fomento adicionales.

Información en la red

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

Más información sobre las escuelas alemanas en el extranjero

Oficina Federal de Administración - Central de los Colegios en el Extranjero

Información sobre la formación laboral en las escuelas alemanas en el extranjero

PASCH: "Escuelas: socios del futuro”

Mapamundi con las sedes de las escuelas

Mostrar más

Información detallada sobre los títulos de las escuelas alemanas en el extranjero

WDA Weltverband Deutscher Auslandsschulen

Contribución de las escuelas alemanas en el extranjero

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/kulturdialog/04-schulen
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/Berufsorientierung-Berufliche-Bildung/berufsorientierung-berufliche-bildung_node.html
https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/weltkarte.html?wt_sc=weltkarte
https://www.pasch-net.de/de/pasch-initiative/ueber-die-initiative.html
https://www.auslandsschulnetz.de/wws/publicvalue.php
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/escuelas-extranjero/alemanas
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