
Profesionales cualicados

Limitaciones de profesionales en las empresas alemanas; ¿cuáles son las profesiones demandadas?

En la actualidad, no existe ningún sector en el país con una demanda laboral totalmente cubierta, es más, faltan
especialistas en determinados ámbitos profesionales. Las profesiones más afectadas son las científicos-técnicas, las
relacionadas con la salud y las de asistencia sanitaria. La dificultad de ocupación en los trabajos depende, en gran
medida, del nivel de cualificación, por ello, se distinguen tres grupos de profesionales: el personal cualificado son
aquellas personas que cuentan con un título de formación profesional de mínimo dos años o con cualificaciones
profesionales equiparables, los/as especialistas son quienes poseen un título de maestro o técnico, un título de
educación superior o de una universidad de ciencias aplicadas con formación orientada a la práctica o alguna otra
cualificación equivalente y, por último, los expertos, es decir, personas con una formación profesional de mínimo
cuatro años, o con alguna otra cualificación similar.

La escasez de personal en los diferentes grupos de profesiones o regiones no puede ser cubierta en su totalidad con
la cantidad de personal cualificado disponible en la actualidad. Por ejemplo, hay escacez de especialistas en
cuidados geriátricos, en el sector asistencial médico y en el área de tecnologías de la información y comunicación
como el desarrollo de software y programación.

   

Muchas plazas de formación siguen vacantes

Además del sector automovilístico, Alemania es mundialmente conocida por su excelente sistema de 
dual en empresas y centros educativos. Debido a que la economía crece y las empresas necesitan más personal
cualificado, también crecen las oportunidades de ocupar un puesto de formación en Alemania. Miles de plazas de
formación quedan vacantes, solo en el año 2021 la cifra fue de 63.176. Las pequeñas y medianas empresas, en
particular, se enfrentan al reto de encontrar aprendices adecuados y ampliar su radio de búsqueda. Las personas
que no proceden de la UE también pueden realizar una formación profesional en Alemania si cumplen
determinados requisitos y los ciudadanos de la UE tienen abiertas las puertas al mercado de formación alemán
independientemente del país de origen. Una formación en Alemania ofrece buenas oportunidades para
incorporarse al mercado laboral alemán.
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