
Alemania necesita artesanos

¿Qué es el ocio artesanal?

El oficio artesanal es el corazón de las pymes y el motor económico de Alemania. Con su amplia oferta de bienes y
servicios, crea productos de alta calidad y soluciones a problemas individuales gracias a su proximidad a los clientes.
El sector de los oficios artesanales no sólo está dirigido a particulares, sino también a la industria, el comercio y el
sector público. El oficio artesanal también es muy versátil e incluye las siguientes áreas:

Construcción y ampliación
Metalurgia y electricidad
Madera y plástico
Limpieza de edificios
Sector alimentario artesanal
Sector de la salud y el cuidado artesanal del cuerpo
Sector artesanal de la confección, los textiles y la piel
Artes gráficas
 

El sector artesanal en cifras

Empiece su carrera en el sector de los ocios artesanales

Además de muchos años de tradición y una formación dual de 2 a 3,5 años, el sector de los oficios artesanales
también aporta una gran fuerza innovadora. Por ello, se considera un ramo con el futuro asegurado y ofrece
atractivas oportunidades profesionales, como la formación continua y el trabajo por cuenta propia
maestro/a artesano/a. Las personas profesionales cualificadas gozan de una especial demanda en las siguientes 

Plombier: Como fontanero/a, realizará multitud de trabajos preparatorios en componentes de metal o plástico en el
taller, que posteriormente instalará en edificios, p. ej. en tejados y fachadas. En este caso puede tratarse tanto de
edificios de nueva construcción como de reformas, p. ej. para cumplir con las nuevas formas de protección
ambiental en las áreas de sistemas de uso energético, vertido de aguas y aislamiento térmico. 
 
Mecánica de sistemas en instalaciones sanitarias, de calefacción y de aire acondicionado:
usted instalará sistemas de suministro de agua y aire (instalaciones sanitarias) en edificios, así como sistemas de
calefacción, paneles solares, bombas de calor y sistemas de pellets de madera. Además del tratamiento manual y
mecánico de tubos, chapas y perfiles, usted será responsable de las revisiones periódicas del funcionamiento de
los diversos sistemas después del montaje. También instalará sistemas de domótica y el software específico de los
dispositivos. 
 
Construcción de edificios:

Construcción de elementos de hormigón y acero: Además de la producción de hormigón y de hormigón
armado, también fabricará el encofrado antes de seguir procesando las piezas individuales en las obras de
construcción, p. ej. para construir escaleras, muros, puentes y presas. 
En la construcción de hornos y chimeneas llegará a las alturas, subiendo a chimeneas de hasta 300 m de
altura. Además de la producción de construcciones ignífugas, también instalará diversos materiales aislantes, p.
ej. en la protección contra el frío y el calor. La instalación de pararrayos también será parte de su campo de
actividad. 
Como albañil trabajará principalmente al aire libre en obras de construcción, de forma independiente y en equipo
con compañeros/as, jefes/as de obra y arquitectos/as. Además de los trabajos propios de la albañilería, su
campo de actividad también incluirá su planificación y producción. 
 

Como instalador/a de suelos participará en el proyecto de principio a fin, es decir, desde el asesoramiento al
cliente, pasando por la preparación de la superficie, hasta la propia colocación del suelo y cualquier otro acabado
de la superficie. En el ámbito de la instalación de parquet también podrá completar su formación como maestro/a
artesano/a.
 
Técnico en electrónica especializado en tecnología energética: En esta profesión asumirá desde el diseño/la
planificación hasta la aceptación final y el servicio postventa, pasando por la fabricación/instalación de los sistemas
electrónicos. Encontrará vacantes principalmente en los ámbitos de la ingeniería de la automatización, el suministro
de energía, la ingeniería mecánica y de equipos y la construcción de vehículos. 
 
Técnico en limpieza: En esta profesión esencial trabajará en edificios de oficinas o en edificios públicos, como
edificios administrativos, hospitales y piscinas, así como en el transporte público y parques. Es necesario actuar de
forma estratégica para seleccionar los instrumentos adecuados y la dosis correctas de los agentes de limpieza. 

1 millón

de empresas medianas pertenecen a los oficios artesanales.

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/razones
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/perspectivas-despues
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/razones


Consejo: ¡Infórmese sobre las ofertas de aprendizaje y formación continua en el portal profesional de los oficios
artesanales ! 

Título de maestro/a artesano/a

Si usted ha aprendido un oficio artesanal, también puede seguir formándose para convertirse en maestro artesano o
maestra artesana en Alemania. En Alemania, el título de maestro/a artesano/a es un título de formación continua
reconocido por el Estado y un signo de calidad para los profesionales con tareas directivas. Especialmente en el
caso de los oficios artesanales sujetos a una aprobación, a menudo se necesita un título de maestro artesano o de
maestra artesana para montar un negocio. Consulte en el Código sobre Artesanos  cuáles oficios están sujetos
a una aprobación y cuáles no.
 

Los formadores de la nación

El sector de los oficios artesanos no sólo contribuye al bienestar de la sociedad, sino también a la formación de
profesionales cualificados. Más del 27% de los y las aprendices están empleados y empleadas en oficios
artesanales. Sin embargo, muchas plazas de formación se quedan vacantes. Por lo tanto, se buscan urgentemente
nuevos talentos. ¡Infórmese sobre las prácticas, las plazas de formación y las plazas de aprendiz vacantes en los
oficios artesanales ! 
 

Cuadro informativo:

¿Es usted un profesional cualificado con una formación profesional completa de Bosnia y Herzegovina? Aproveche
la oportunidad de venir a Alemania a través del proyecto HabiZu (Handwerk bietet Zukunft) y a trabajar en su
profesión de manera oficialmente homologada. Encuentre más información sobre las profesiones y los servicios del
proyecto en la página web de la Agencia Federal de Empleo .

¿Necesito un visado?

Si es ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza no necesita un visado o
permiso de residencia para trabajar en Alemania. Los ciudadanos y cuidadanas de otros países sí necesitan un
permiso de residencia para trabajar en Alemania. En el apartado Visado obtendrá más información sobre el 
de trabajo para profesionales cualificados.
Consejo: Bajo ciertas condiciones, también tiene la posibilidad de venir a Alemania durante 6 meses para buscar un
empleo después de haber concluido su formación profesional. En el apartado Visado para búsqueda de empleo
obtendrá más información al respecto.
 

¿Necesito una homologación?

En las llamadas profesiones reguladas necesitará la homologación de su título extranjero para poder ejercer dichas
profesiones en Alemania. En las profesiones no reguladas, en principio no es necesaria la homologación de los
títulos extranjeros. Sin embargo, se aplica lo siguiente: si procede de un país no comunitario y necesita un visado o
un permiso de trabajo en Alemania, la homologación será estrictamente necesaria. En el caso de un título profesional
deberá someterse a un proceso de homologación. En nuestra sección “Homologación” obtendrá más información
sobre el proceso de homologación.

¿Ha solicitado la homologación de su cualificación profesional y la autoridad de homologación en Alemania ha
determinado que le faltan cualificaciones para la plena homologación? Entonces infórmese de si el 
homologación de cualificaciones profesionales extranjeras es una de sus opciones.
 

Siguientes pasos

✔ Sus perspectivas profesionales: Con nuestro Quick-Check puede comprobar sus posibilidades de trabajar y
vivir en Alemania.

✔ El mecardo laboral alemán: Obtenga más información sobre la búsqueda de empleo y consiga valiosos
consejos en dicha sección.

✔ Presente su solicitud de empleo ahora: Encuentre un puesto de trabajo adecuado en nuestra 
«Make it in Germany» y utilice nuestros consejos para presentar una solicitud de empleo con éxito en Alemania.
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Más información en la red

Confederación Alemana de Artesanos

Información sobre oficios artesanales en Alemania

Cámara de Artesanos

Plataforma central de la Cámara de Artesanía

Portal “Das Handwerk”

Información para artesanos y empresas de artesanía

Servicio Central de Formación Continua en Oficios Artesanales

Institución de servicio para centros de formación de artesanos

http://www.karriereportal-handwerk.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/requerimientos/profesionales
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/index.html
https://handwerk.de/
https://www.arbeitsagentur.de/m/handwerk-bietet-zukunft/arbeitgeber/
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/trabajo-profesionales-cualificados
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/busqueda-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/homologacion
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/busqueda
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/bolsa-de-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/solicitud
http://twitter.com/share?text=Artesanos&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
https://web.whatsapp.com/send?text=Artesanos%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D5166%2526cHash%253D0afa42933b6c857fd90ef2da48407838
mailto:?subject=Artesanos&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fprofesiones-demandadas%252Fartesanos
https://www.zdh.de/en/
https://www.handwerkskammer.de/
https://handwerk.de/
https://zwh.de/


https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/artesanos
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Instituto Goethe

Aprender alemán para oficios artesanales

El oficio artesanal ofrece un futuro

un futuro para los artesanos

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dih.html
https://www.arbeitsagentur.de/m/handwerk-bietet-zukunft/de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/artesanos
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