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CINCO LOS MOTIVOS PARA UNA FORMACIÓN EN
ALEMANIA
La formación dual es divertida porque se da una alternancia
de teoría y práctica. Muchas empresas buscan personal
para la formación, de forma que resulta fácil obtener una
plaza. Además, una vez finalizada la formación, las empre
sas estarán interesadas en contratarle gracias a su cuali
ficación profesional.

1. El doble de diversión, mezclando la teoría
y la práctica

4. Grandes probabilidades de continuar en la
empresa

La formación profesional en Alemania es especialmente
plural. Porque no solo se trata de ir a la escuela de formación
profesional, sino que desde un principio aprenderá la prácti
ca profesional en la empresa.

La formación profesional puede ser la vía de entrada al
mercado laboral alemán. Aproximadamente dos tercios de
todo el personal en formación quedan directamente con
tratado por la empresa, una vez finalizada la formación.

Además, durante un a dos días a la semana o por bloques
temáticos, el profesorado le transmitirá los conocimientos
específicos necesarios. Mediante la combinación de teoría y
práctica quedará perfectamente preparado para afrontar el
mundo laboral.

Una vez contratado, será usted un empleado dotado de
una cualificación específica, dispondrá de un buen salario
y tendrá la ventaja de que ya conoce la empresa, los proce
dimientos y a sus compañeros y compañeras.

5. Buenas perspectivas profesionales

2. Hace falta que entre nuevo personal

Con su formación profesional estará usted listo para afron
tar su futuro. Las personas motivadas, que posean una cua
lificación profesional se encuentran con una gran demanda
en el mercado laboral.

Dispondrá de muy buenas oportunidades para comenzar una
formación ya que son muchos los sectores que buscan per
sonal para formar.
Ya en el año 2014 quedaron vacantes aproximadamente
37.100 plazas de formación. Infórmese sobre la mejor forma
de solicitar una plaza en una empresa con la guía “Formación
en Alemania”.

En algunos sectores incluso hay una mayor demanda de
personas que posean una cualificación profesional que de
titulados superiores. Nos alegramos de que venga y le de
seamos que haga carrera en Alemania. Quizá algún día deci
da establecerse por su cuenta como maestro y disponga de
su propio personal en formación.

3. Aprender y ganar dinero
Si comienza una formación en Alemania, ganará un salario
desde el primer día.
Las empresas le pagarán un salario por el trabajo que realiza.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA FORMACIÓN EN ALEMANIA?
En Alemania existe una modalidad específica para aprender una
profesión: la formación profesional dual. Consiste en aprender la
teoría en una escuela de formación profesional y la práctica en
una empresa. Aquí le explicamos cómo funciona el sistema de
formación dual, qué otros tipos de formación existen y cuáles
son las buenas oportunidades de las que dispone usted en el
mercado laboral, gracias a su formación realizada en Alemania.

La formación profesional dual

Los ingresos en la formación profesional dual

La formación dual alemana se basa eminentemente en el traba
jo práctico. En la mayoría de los casos tiene una duración de en
tre dos y tres años y medio. A su vez se subdivide en dos fases.
Cada semana pasará uno o dos días –en determinados casos
se tratará de todo un bloque temático continuado– en una es
cuela de formación profesional. Allí, el profesorado le transmiti
rá los conocimientos teóricos. Durante los demás días estará
en una empresa y aplicará los conocimientos aprendidos, por
ejemplo ayudando en las tareas de operario de una máquina
determinada. Además, de esta forma podrá observar el funcio
namiento de la empresa, a lo que se dedica y podrá reflexionar
sobre la posibilidad de continuar allí tras la formación.

Durante la formación dual en Alemania, recibirá un salario
mensual de la empresa en la que trabajar. El salario medio
del personal en formación se sitúa actualmente en 795 eu
ros brutos. Según la profesión y la región en la que trabaje, la
cantidad podrá ser algo más alta o algo más baja. En la forma
ción de mecatrónico por ejemplo, la media es de 950 euros
brutos mensuales. Además, el salario se incrementa tras cada
año de formación transcurrido. De este dinero se deduce una
parte para los seguros sociales. En caso de que gané más de
8.354 euros al año, deberá también pagar impuestos.
Para informarse sobre los salarios en las diferentes formaciones
profesionales, consulte una publicación del Instituto Federal de
Formación Profesional. En nuestra guía “Formación en Alema
nia” le informamos sobre los tipos de ayuda económica suple
mentaria que existen, así como sobre las condiciones exigidas.

La combinación de teoría y práctica prepara al personal en for
mación de manera excelente para las tareas que posteriormente
la empresa le encomendará. No solo interesan los conocimien
tos teóricos en la materia, sino que también hace falta práctica y
experiencia en la aplicación de estos conocimientos. Seguro que
entre las aproximadamente 330 formaciones reconocidas en
Alemania encontrará alguna que le guste y que se corresponda
con sus capacidades. Cuál será, puede averiguar, por ejemplo, en
una de las varias ferias de formación profesional, que regular
mente tienen lugar en diferentes ciudades alemanas.

El transcurso de una formación dual
Por lo general, la formación dual comienza cada año el día 1
de agosto o 1 de septiembre. Durante la formación, aparte de
realizar trabajo práctico en la empresa, acudirá usted a una
escuela de formación profesional. Allí no aprenderá usted solo
alemán, inglés o ciencias sociales. Dos tercios de las clases
consisten en temas especialmente importantes para la profe
sión en la que se está formando. Durante la formación le co
rresponderán al menos 24 días laborables o cuatro semanas
de vacaciones por año, pero únicamente durante el tiempo en
el que son las vacaciones escolares de la escuela.

La formación dual le ofrece excelentes oportunidades para
obtener un puesto de trabajo y es por ello especialmente
apreciada por los alumnos y alumnas alemanes. Aproximada
mente dos tercios de todos los jóvenes que finalizan la escue
la, se deciden por una plaza de formación.
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Los estudios duales orientados a la formación

El personal docente, sus instructores, así como sus compa
ñeros de trabajo en la empresa le apoyarán en su formación.
Una vez transcurrida la primera mitad de su formación, debe
rá pasar un examen en el que mostrará lo que ha aprendido en
la escuela y cómo lo aplica en la empresa. La formación acaba
con un examen final. Los exámenes se realizan generalmente
en alemán. Si pasa la prueba con éxito, tendrá muy buenas
oportunidades para hacer carrera en la economía alemana.

Se trata de una modalidad especial de realizar estudios supe
riores. Consiste en la fusión de los estudios realizados en una
escuela superior o profesional técnica, con una formación
realizada en una empresa. Una vez finalizados los estudios,
obtendrá dos títulos. Uno expedido por la escuela superior y
otro por la empresa. Esta modalidad de estudios existe sobre
todo en el ámbito comercial y en el técnico, por ejemplo en
ciencias económicas, en ingeniería industrial o en informática.

Formación escolar

Los estudios duales orientados a la formación tienen un enfo
que menos científico que los estudios superiores habituales.
En las escuelas superiores o escuelas profesionales técnicas,
los estudiantes no solo aprenden la teoría. La formación prác
tica que realizan está dirigida a conocer los procedimientos
laborales empleados en las empresas. La amplia experiencia
práctica transmitida les ofrece excelentes oportunidades para
hacer carrera y para abrirse camino en el mercado laboral. Ade
más, durante el tiempo que pase usted en la empresa recibirá
el mismo salario que el personal en formación.

Al contrario que en el caso de la formación dual, en este tipo
de formación pasará bastante menos tiempo en la empresa.
Aprenderá la teoría y la práctica en escuelas profesionales o
profesionales técnicas. Esto se complementa mediante es
tancias prolongadas en empresas o establecimientos e insti
tuciones sociales, en las que podrá aplicar los conocimientos
adquiridos. Este tipo de formación existe por ejemplo para
las profesiones asistenciales sanitarias, pero también en las
áreas de las profesiones creativas, comerciales o técnicas.
Por lo general, la duración de la formación escolar es de uno
a tres años. Se imparte en escuelas estatales y privadas,
siendo frecuentemente de pago en el caso de las privadas. Al
contrario que en el caso de la formación dual, no obtendrá un
salario regular durante su formación escolar. El sector de la
salud conforma una excepción, ya que allí el personal en for
mación sí cobra un salario durante todo el periodo de forma
ción, debido a la realización de prolongadas fases de prácticas
que se realizan en hospitales o centros asistenciales. Como
enfermero o enfermera ganará usted durante el primer año de
formación 956 euros, el segundo 1.017 euros y el último año
1.118 euros mensual. Todas estas cantidades son aproximati
vas y cifradas en sueldo bruto.

Los estudios duales orientados a la formación tienen una du
ración media de entre tres y cinco años. La parte de formación
profesional se reduce a menudo a dos años, para dejar suficien
te tiempo para el estudio. Para ser admitido, necesitará la titu
lación de acceso a las escuelas superiores alemanas. Para ello,
en primer lugar deberá solicitar una plaza en una empresa que
acceda a realizar su formación durante las fases de prácticas. A
continuación se podrá matricular en la escuela superior con la
que colabora la empresa.
Encontrará una lista con la oferta de estudios duales orienta
dos a la formación, así como de empresa responsables de la
formación, bajo la dirección “Formación Plus”, introduciendo en
la máscara de búsqueda las palabras “ausbildungsintegriertes
duales Studium” (estudios duales orientados a la formación).
Dado que estas plazas están muy solicitadas, le aconsejamos
hacer la solicitud con antelación.

Más información sobre los requisitos y condiciones de una
formación escolar, en el documento “¿Puedo realizar una for
mación en Alemania?”.

www.make-it-in-germany.com
5

PUEDO REALIZAR UNA FORMACIÓN EN ALEMANIA?
Si quiere aprender una profesión en Alemania, deberá cum
plir determinados requisitos. Puede que necesite un visado
para poder realizar una estancia larga en Alemania y com
pletar su formación. Las disposiciones que le afecten, de
penderán de su país de procedencia. También es convenien
te que disponga de conocimientos suficientes de alemán.

Visado

ría de profesiones, no percibirá un salario durante el periodo
de formación.

Ciudadanos y ciudadanas de la UE, Liechtenstein, Islandia,
Noruega o de Suiza

Será la embajada alemana en su país de origen, quien deter
minará la documentación a aportar y si debe cumplir algún
requisito añadido para la obtención del visado. Encontrará las
direcciones de las legaciones de Alemania que existan en su
país, consultando el mapa mundial interactivo “Alemania in situ”.

Bienvenido a realizar una formación en Alemania. No necesi
tará ningún visado para la entrada en el país o para comen
zar una formación. En caso de que desee vivir en Alemania,
deberá empadronarse en la oficina registral correspondien
te. Más información en la guía “Vivir en Alemania”.

¿Desea usted desempeñar en Alemania alguna actividad la
boral añadida, además de su formación? Podrá trabajar hasta
diez horas por semana, aunque el empleo no esté relacionado
con su formación. Así por ejemplo, en caso de que esté reali
zando una formación como mecatrónico, podrá trabajar en un
restaurante, si lo desea.

Ciudadanos y ciudadanas de otros países
Bienvenido a realizar una formación en Alemania. Para ello
necesitará un visado, que podrá obtener en la correspondien
te legación de Alemania en su país. Hará falta cumplir los si
guientes requisitos:

Nivel de estudios escolar

que alguna empresa en Alemania ya le haya ofrecido una
plaza de formación.

El nivel de estudios escolar que necesite para realizar su forma
ción en Alemania, dependerá de la formación que le interese:

que la Agencia Federal de Empleo haya accedido a su for
mación, dado que no existen otros solicitantes alemanes o
de otro país con precedencia (por ejemplo de algún Estado
de la UE) para la plaza en cuestión. Se excluye de este re
quisito a los poseedores del Nivel de estudios escolar de las
escuelas alemanas oficiales en el extranjero. Las condicio
nes laborales deberán ser idénticas a las de los trabajado
res de nacionalidad alemana.

Formación dual: para realizar su formación en una empresa
no necesita usted en Alemania ningún nivel determinado de
estudios escolares. Cada empresa decide por si misma las
cualificaciones que quiere exigir a su futuro personal. Eviden
temente, en la medida que una empresa pueda elegir entre
muchos candidatos, será decisivo disponer de un nivel de
estudios determinado, buenas calificaciones y unos cono
cimientos de idiomas adecuados. Descubrirá las probabilida
des que tiene para aprender la profesión deseada, buscando
en BERUFENET. En primer lugar, busque la profesión elegida.
Bajo el epígrafe “Ausbildung” (formación) se le explicarán los
requisitos de acceso aplicables a esta profesión.

Al solicitar el visado y con independencia de que se trate de
una formación dual o escolar, deberá demostrar que dispone
de medios de subsistencia. Esto es especialmente importante
en el caso de la formación escolar ya que en el caso de la mayo
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Conocimiento del idioma

Formación escolar: para poder realizar una formación en
una escuela profesional o profesional técnica, deberá poseer
el certificado de estudios de una escuela ordinaria (http://
www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionales-cuali
ficados/vida/escuelas-y-guarderias) es decir, de un instituto
de bachillerato, instituto escolar técnico u otro equiparable.
Además, para determinadas profesiones tendrá que acredi
tar disponer de experiencia –por ejemplo a través de prácti
cas realizadas– o puede ser que se le exija tener una edad
mínima. Infórmese sobre los requisitos para las profesiones
ofrecidas, buscando en BERUFENET.

Para realizar una formación en Alemania no es necesario que
acredite que habla alemán. Por otro lado, lo cierto es que en
las empresas, escuela de formación profesional y escuelas
técnicas se habla en alemán, también para los exámenes se
emplea el alemán. Por eso, necesitará un buen o incluso muy
buen conocimiento del idioma para realizar su formación. En
caso de que desee comenzar a aprender alemán estando to
davía en su país de origen, podrá consultar algunas opciones
en el mapa mundial interactivo “Alemania in situ”. Más infor
mación sobre cursos de idiomas en Alemania, en la guía “Vivir
en Alemania”.

Estudios duales con formación integrada: para realizar
esta combinación de estudios superiores y formación en
una empresa, necesitará una titulación de acceso a estu
dios superiores. Además, deberá firmar un contrato de for
mación con una empresa.
La convalidación del certificado de estudios escolar
Para saber si cumple con los criterios, conviene que solicite
la convalidación de su nivel de estudios escolar. De esta for
ma sabrá a qué titulación alemana corresponde, es decir, por
ejemplo el bachillerato técnico o el bachillerato superior. Esto
también le facilita a las empresas enjuiciar las cualificaciones
que poseen los candidatos. Aquí podrá usted verificar, a qué
autoridad en Alemania le corresponde realizar la convalida
ción de su certificado: http://anabin.kmk.org. En caso de que
simplemente desee poder mostrar de forma fácilmente visi
ble su certificado y su experiencia profesional a una empresa
alemana concreta, bastará con que traduzca los documentos
con la ayuda de europass.
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CINCO PROFESIONES MUY SOLICITADAS
Una vez obtenida la formación, podrá usted iniciar su carrera
profesional en Alemania. Le presentamos cinco formaciones
para profesiones, en las que actualmente hay demanda de
personal en las empresas alemanas.
Mecatrónico y técnico en sistemas de refrigeración
Salario durante la formación:
Curso de formación Salario en Euros
1er año 		 500 – 573 Euros
2º año 		 550 – 607 Euros
3º año		 600 – 674 Euros
4º año		 650 – 721 Euros

Los mecatrónicos y técnicos en sistemas de refrigeración
trabajan para empresas que fabrican y arreglan por ejemplo
instalaciones de climatización y ventilación en supermerca
dos, oficinas o hospitales.
Contenidos de la formación
¿Qué técnicas existen para ensamblar elementos de cons
trucción? ¿Cómo se leen los planos de montaje y los esque
mas eléctricos? Este tipo de cuestiones básicas son las que
se plantean al principio de esta formación. A continuación, el
personal en formación practica la puesta en funcionamiento
y el mantenimiento de maquinaria y sistemas de climatiza
ción y refrigeración complejos. Los profesionales de esta área
también aprenden a actuar como asesores técnicos a la hora
de determinar la operación más económica o medioambien
talmente más favorable de los sistemas con los que trabajan.

Salario durante la formación: antes de impuestos y cuotas de
seguros sociales; Fuente: Instituto Federal de Formación Pro
fesional, enero 2014
Sectores:
Construcción de instalaciones y maquinaria
Suministro e instalación
Industria alimentaria y de bebidas
Aquí le explicaremos más sobre los sectores líder en Alemania:
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionalescualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentessectores.

¿Le parece que esta formación se ajusta a su perfil? En ese
caso quizá le gustaría formarse como mecatrónico.
Requisitos específicos
El manejo de materiales refrigerantes inflamables requiere
entre otras cosas un alto grado de meticulosidad. El traba
jo en diferentes ubicaciones al realizar los montajes, ofrece
variedad y exige una alta flexibilidad, dadas las cambiantes
condiciones laborales. La habilidad en la realización de tareas
manuales y una buena comprensión de cuestiones resultan
muy útiles para la profesión.

Perspectivas laborales tras la formación
Actividad laboral en el montaje, operación y mantenimiento de
sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor
Especialización como operario de almacenes frigoríficos,
montador del servicio postventa, técnico del servicio post
venta, controlador de calidad, supervisor
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por
ejemplo conocimientos informáticos o de idiomas
Formación continuada para la titulación de maestro o técnico

Lugares de formación
Se trata de una formación dual. La parte teórica de la formación
tiene lugar en la escuela de formación profesional, mientras que
la práctica se realiza en una empresa o en la industria producto
ra del sector.

En las siguientes direcciones encontrará más información
sobre esta profesión
Agencia Laboral de Federal
Instituto Federal para la Formación Profesional (BIBB)
beroobi, el portal de las profesiones

Duración
3,5 años
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Asistente de cuidados sanitarios geriátricos
Salario durante la formación:
Curso de formación Salario en Euros
1er año
967 Euros
2º año
1.037 Euros
3º año
1.138 Euros

Los asistentes de cuidados sanitarios geriátricos, asisten,
cuidan y apoyan en su rutina diaria a personas de edad avan
zada con necesidades asistenciales. Se ocupan de los cuida
dos pertinentes y proporcionan una atención médica básica.
Contenidos de la formación
La escuela de cuidados sanitarios prepara al personal en for
mación para afrontar de forma amplia los cuidados diarios re
queridos por las personas mayores. Aprenderá usted muchas
cosas sobre la salud y la vida durante la vejez. Asimismo ad
quirirá conocimientos sobre la manera de enjuiciar adecuada
mente el estado de salud de un paciente. También los prime
ros auxilios forman parte de las materias impartidas. En una
fase posterior, se incluyen en el plan de estudios. El personal
en formación aprende a aplicar de forma práctica los conoci
mientos adquiridos en materia de cuidados y asistencia a per
sonas mayores, así como el asesoramiento de los familiares.

Salario durante la formación: antes de impuestos y cuotas de
seguros sociales; el salario queda referido al convenio colec
tivo para personal en formación de la administración pública
(TVAöD), parte especial asistencia sanitaria de cuidados;
Fuente: Instituto Federal de Formación Profesional, enero 2014
Atención: singularmente en el caso de las entidades de ense
ñanza privada, cabe la posibilidad de que la formación impli
que costes para el personal en formación. La cuantía de los
costes dependerá del centro correspondiente.
Sectores:
cuidados ambulantes
cuidados en residencias geriátricas y hospitales

¿Le parece que esta formación se ajusta a su perfil? En ese
caso quizá le gustaría formarse en el área de la salud y la asis
tencia sanitaria.

Aquí le explicaremos más sobre los sectores líder en Alemania:
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionalescualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentessectores.

Requisitos específicos
Debido a la gran diversidad de casos y pacientes a tratar, el
ejercicio de la profesión de asistente de cuidados sanitarios
geriátricos requiere una buena capacidad memorística y mu
cha flexibilidad. Los cuidados exigen capacidad de adaptación
a las necesidades y preocupaciones de los pacientes. Dado
que en esta profesión el trato humano es fundamental, harán
falta conocimientos de alemán especialmente buenos.

Perspectivas laborales tras la formación
Actividad laboral en hospitales, en los cuidados geriátricos
domiciliares, así como en residencias geriátricas y asistidas
Especialización como asistente en cuidados ambulantes,
estomaterapeuta, asesor técnico en asistencia geriátrica,
director de un centro de cuidados geriátricos
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por
ejemplo conocimientos informáticos o de idiomas
Estudio universitario, por ejemplo en el área de los cuidados
sanitarios

Lugares de formación
En el caso de la formación para asistente de cuidados sani
tarios geriátricos, la parte teórica se imparte en una escuela
de asistencia de cuidados sanitarios y la práctica en una em
presa, por ejemplo en residencias geriátricas o en hospitales..
Duración
a tiempo completo 3 años, incluida la titulación avanzada
3,5 años; a tiempo parcial máximo 5 años

En las siguientes direcciones encontrará más información
sobre esta profesión
Agencia Laboral de Federal
beroobi, el portal de las profesiones
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Ferroviario – servicio operativo –
maquinista/transporte
Salario durante la formación:
Curso de formación Salario en Euros
1er año
754 Euros
2º año
815 Euros
3º año		 877 Euros

Los ferroviarios son responsables de la conducción de los tre
nes de pasajeros y de mercancías.
Contenidos de la formación
En la fase inicial de su formación, los futuros ferroviarios se
familiarizan con los trenes y sus componentes, con la fina
lidad de ser capaces de operar con seguridad los elementos
técnicos implicados. Finalizada la formación, serán los res
ponsables de la conducción de los trenes, así como de la
seguridad de los pasajeros y las mercancías transportadas.
La formación también les cualifica para maniobrar trenes y
sus unidades. Al final de la formación, los alumnos estarán
también habilitados para verificar el estado y la operatividad
de las unidades locomotoras. Los conocimientos sobre la su
pervisión ferroviaria, el manejo de sistemas informáticos y la
infraestructura de la actividad ferroviaria, conforman los ele
mentos finales de la formación.

Salario durante la formación: antes de impuestos y cuotas de
seguros sociales; Fuente: Instituto Federal de Formación Pro
fesional, enero 2014
Sectores:
Transporte viario y ferroviario (empresas dedicadas al tráfi
co ferroviario de mercancías y personas)
Minería, producción de metales, fundición, vehículos ferro
viarios (en la minería del carbón y la hulla, metalurgia y si
derurgia o construcción de vehículos ferroviarios)
Aquí le explicaremos más sobre los sectores líder en Alemania:
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionalescualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentessectores.

Requisitos específicos
La conducción de locomotoras y de vehículos operativos es
una actividad laboral de gran responsabilidad y requiere un
alto grado de concentración y atención. Para las tareas de
mantenimiento y verificación de los trenes se necesitan apti
tudes prácticas, así como capacidad de comprensión técnica.

Perspectivas laborales tras la formación
Actividad laboral en empresas ferroviarias
Especialización en la asignación/gestión de personal
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por
ejemplo conocimientos informáticos o de idiomas
Formación continuada para la titulación de técnico, gestor
empresarial o gestor empresarial técnico

Lugares de formación
Se trata de una formación dual. La parte teórica de la forma
ción tiene lugar en la escuela de formación profesional, mien
tras que la práctica se realiza en centros de formación depen
dientes de empresas ferroviarias.
Duración:
3 años

En las siguientes direcciones encontrará más información
sobre esta profesión
Agencia Laboral de Federal
Instituto Federal para la Formación Profesional (BIBB)
beroobi, el portal de las profesiones

www.make-it-in-germany.com
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Electrónico para técnica operativa de sistemas
Salario durante la formación:
Curso de formación Salario en Euros
1er año
835 – 881 Euros
2º año 		 890 – 934 Euros
3º año
948 – 1.005 Euros
4º año
1.003 – 1.065 Euros

Los electrónicos de técnica operativa montan y arreglan
aparatos eléctricos, así como maquinaria e instalaciones in
dustriales eléctricas. Ejecutan reparaciones en oficinas e in
dustrias y explican el funcionamiento de las instalaciones y
aparatos a los usuarios.
Contenidos de la formación
Para que las instalaciones y los equipos de producción funcio
nen de forma segura y fiable, hace falta que todo lo relativo a
la electricidad esté correctamente montado. Los futuros elec
trónicos se instruyen en el montaje de los componentes de
cada sistema, en la medición de magnitudes eléctricas y en la
verificación de los sistemas de control. La formación recibida
los convierte en expertos, capaces de programar los sistemas
de control y de planificar y ejecutar instalaciones electrónicas.

Salario durante la formación: antes de impuestos y cuotas de
seguros sociales; Fuente: Instituto Federal de Formación Pro
fesional, enero 2014
Sectores:
Construcción de sistemas y maquinaria
Suministro de energía
Técnica de automatización

¿Le parece que esta formación se ajusta a su perfil? En ese
caso quizá le gustaría formarse en el área de electrónico/téc
nica de automatización.

Aquí le explicaremos más sobre los sectores líder en Alemania:
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionalescualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentessectores.

Requisitos específicos
La confección de planos eléctricos requiere no solo disponer
de capacidad de visualización tridimensional, sino que deman
da habilidades de dibujo. Además, hacen falta conocimientos
de cálculo para la medición de magnitudes eléctricas. El traba
jo con sistemas electrónicos hace necesario tener disponer de
habilidades manuales y de capacidad de comprensión técnica.

Perspectivas laborales tras la formación
Actividad laboral en empresas, consistente en el montaje, la
operación y la reparación de maquinaria compleja y de dife
rentes tipos de sistemas
Especialización, por ejemplo en el control de calidad, servicio
al cliente o la producción
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por
ejemplo conocimientos informáticos o de idiomas
Formación continuada para la titulación de maestro o técnico

Lugares de formación
Se trata de una formación dual. La parte teórica de la forma
ción tiene lugar en la escuela de formación profesional, mien
tras que la práctica se realiza en centros de formación perte
necientes a empresas industriales.

En las siguientes direcciones encontrará más información
sobre esta profesión
Agencia Laboral de Federal
beroobi, el portal de las profesiones

Duración:
3,5 años

www.make-it-in-germany.com
11

Mecánico de sistemas sanitarios,
de calefacción y climatización
Los mecánicos de sistemas sanitarios, de calefacción y cli
matización son los responsables de que se puedan instalar
calefacciones y sistemas de climatización, así como conduc
ciones de agua, lavabos y elementos sanitarios en los edifi
cios. Para ello, planifican y construyen tuberías y conexiones,
ocupándose asimismo de su mantenimiento.

Salario durante la formación:
Curso de formación Salario en Euros
1er año
500 – 529 Euros
2º año
550 – 564 Euros
3º año
600 – 631 Euros
4º año
650 – 680 Euros

Contenidos de la formación
El personal en formación comienza por elegir una de las si
guientes especialidades: técnica del agua, técnica del aire,
técnica del calor o técnica ambiental y energías renovables.
Con el fin de poder asesorar a los clientes en estas materias
y realizar las instalaciones y reparaciones pertinentes, apren
den a trabajar los metales y los plásticos mediante las técni
cas de perforado, atornillado o soldadura. Al final del periodo
de aprendizaje, el personal en formación será capaz de operar
los sistemas de control y reglaje, de forma que puedan arre
glar las eventuales averías que surjan.

Salario durante la formación: antes de impuestos y cuotas de
seguros sociales; Fuente: Instituto Federal de Formación Pro
fesional, enero 2014
Sectores:
Suministro e instalación
Instalación electrónica
Aquí le explicaremos más sobre los sectores líder en Alemania:
http://www.make-it-in-germany.com/es/para-profesionalescualificados/trabajar/una-presentacion-de-los-diferentessectores.

Requisitos específicos
Para esta formación se requieren buenos conocimientos de
cálculo para poder determinar las necesidades de material,
así como las magnitudes técnicas. Además, se requiere ap
titud para la prestación de servicios y la atención al cliente.

Perspectivas tras la formación
Actividad laboral en empresas instaladoras de sistemas sani
tarios, de calefacción y climatización
Actividad laboral en empresas instaladoras de sistemas sani
tarios, de calefacción y climatización
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por
ejemplo conocimientos informáticos o de idiomas
Formación continuada para la titulación de maestro o técnico

Lugares de formación
Se trata de una formación dual. La parte teórica de la forma
ción tiene lugar en la escuela de formación profesional, mien
tras que la práctica se realiza en empresas instaladoras o en
empresas industriales.

En las siguientes direcciones encontrará más información
sobre esta profesión
Agencia Laboral de Federal
beroobi, el portal de las profesiones

Duración:
3,5 años

www.make-it-in-germany.com
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LA GUÍA “FORMACIÓN EN ALEMANIA”
Tiene usted interés en realizar una formación en Alemania?
En ese caso le puede ayudar nuestra guía. Aquí encontrará
usted por ejemplo consejos prácticos sobre la mejor forma de
elegir la profesión adecuada, buscar una plaza buscar y soli
citarla. Además, le explicaremos cómo empezar ya a aprender
algo de alemán y sobre los derechos y deberes que tendrá
durante la formación.

Condiciones de acceso

Buscar una plaza

Visado, nivel de estudios escolar y conocimiento del idioma:
para poder hacer una formación en Alemania hace falta cum
plir una serie de requisitos. Más información sobre ello, en el
documento: “¿Puedo hacer una formación en Alemania?”.

¿Ya sabe usted qué formación le interesa? En ese caso, es
ahora el momento de buscar una plaza y presentar la solici
tud. Según la profesión que haya elegido, podrá buscar en
diferentes bolsas de plazas de formación en internet. En
contrará una gran oferta en la bolsa de empleo de la Agencia
Laboral Federal. Elija bajo “Sie suchen” (buscar), la palabra
“Ausbildung” (formación). Encontrará plazas de formación
en muchas profesiones y en una multitud de empresas de
toda Alemania. Si busca una formación específica en el ám
bito artesanal, le recomendamos el mapa interactivo de la
Asociación Federal de Empleo. Desde allí, mediante un clic,
accederá a “Lehrstellenangebote” (ofertas) de bolsas de em
pleo regionales, en las que podrá por ejemplo buscar plazas
de formación para electrónico o para mecatrónico. En caso de
que se haya decidido por una formación en el ámbito comer
cial o industrial, merece la pena echar un vistazo a la bolsa
de empleo de la cámara industrial y de comercio (http://www.
ihk-lehrstellenboerse.de). También hay un extensivo listado
de bolsas de empleo clasificadas por sectores y regiones en
el Instituto Federal para la Formación Profesional.

¿Qué formación me interesa?
Es a usted a quien le corresponde elegir. Actualmente, los
jóvenes en Alemania pueden elegir entre aproximadamen
te 330 diferentes profesiones de formación dual. Para estar
seguro de que se decidirá por la más adecuada para usted,
conviene que en primer lugar reflexiones sobre sus intereses
y sobre sus capacidades. ¿Qué asignaturas escolares le gus
tan? ¿Se siente a gusto trabajando con otras personas? ¿Le
gusta trabajar delante de un ordenador o prefiere manejar ma
quinaria pesada o equipamiento técnico? En cuanto se haya
formado una idea de lo que quiere, podrá comenzar a buscar
la formación adecuada. Una buena manera de obtener una
perspectiva sobre gran cantidad de formaciones profesiona
les consiste por ejemplo en visitar la página web Planet-Beruf
y Beroobi, si bien es cierto que ambas únicamente están dis
ponibles en alemán. Si desea obtener además alguna breve
explicación sobre las profesiones ofrecidas en régimen de for
mación profesional en alemán o en inglés, puede también en
trar en la página web The Job of my life o consultar el epígra
fe “Cinco profesiones muy solicitadas” de este portal. Quizá
también en su país de origen disponga usted de la posibilidad
de informarse y de recibir asesoramiento sobre las opciones
profesionales existentes.

Otra buena oportunidad para obtener información sobre las
distintas formaciones profesionales, consiste en la visita de
las ferias de empleo y formación. Allí puede entrar en contacto
con expertos para aprender qué tipo de formación profesional
es adecuada para usted. Las fechas de las diferentes ferias
puede encontrar en www.planet-beruf.de.
Es importante que no olvide solicitar con antelación su plaza
de formación. Muchas empresas publican sus vacantes con
un año de antelación. La formación suele comenzar anual
mente en los meses de agosto o septiembre.

www.make-it-in-germany.com
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Cómo hacer la solicitud

Derechos y obligaciones

En caso de que haya encontrado una plaza interesante, no
dude en solicitarla. Encontrará una buena explicación sobre la
mejor manera de presentar su solicitud en el servicio de pre
paración de solicitudes, editado en alemán, en Planet-Beruf.
de. También le explicarán allí la mejor forma de prepararse
para una entrevista personal, así como los datos que debe
incluir su contrato de formación. Más información sobre el
procedimientos de presentación de solicitudes en Alemania,
en el epígrafe “La solicitud: muestre lo que vale”.

En Alemania, la formación profesional está regulada por ley.
Eso supone una ventaja para usted, ya que estas leyes prote
gen sus derechos. Así por ejemplo, en el caso de la formación
dual, su empresa está obligada a pagarle a usted un salario
mensual y poner a su disposición los medios de formación
necesarios, es decir las herramientas o los equipos de segu
ridad. Además, las leyes prescriben que sus funciones efecti
vas en la empresa tienen que estar orientadas hacia los obje
tivos de su formación. Es decir, que la empresa está obligada
a transmitirle los conocimientos necesarios para el desempe
ño de su profesión.

Cursos de idioma

Naturalmente, las leyes también determinan todo lo que
la empresa le puede exigir a usted durante la formación. Su
obligación más importante es la de aprender. Esto significa
que se espera de usted la realización de un esfuerzo para el
aprendizaje de la profesión. Además, está usted obligado a
acudir con regularidad a la escuela de formación profesional
y a presentarle a su empresa el correspondiente certificado
médico en caso de enfermedad, respetando los plazos previs
tos para ello.

Está claro que habrá que aprender algo de alemán. Al fin y al
cabo, en las empresas y en las escuelas de formación pro
fesional se habla alemán. Algunas empresas que forman a
jóvenes provenientes de otros países, les ofrecen cursos de
alemán u otras ayudas para que aprendan alemán. Infórmese
sobre las ofertas de la empresa, a la hora de presentar su so
licitud. También cabe la posibilidad de participar en un curso
de alemán mientras se encuentre todavía en su país de ori
gen, por ejemplo en un Instituto Goethe. Encontrará las direc
ciones de los institutos en nuestro mapa mundial interactivo
“Alemania in situ”.

Más información sobre los derechos y obligaciones durante
la formación, en la Agencia Federal de Empleo y en la publica
ción “Formación y profesión” del Ministerio Federal de Cultura
e Investigación.

Para los jóvenes provenientes de la Unión Europea, el pro
grama de incentivación “The Job of my Life”, representa una
oportunidad excelente. Quienes cumplan los requisitos para
la participación, pueden por ejemplo participar en un curso
de alemán. Más información sobre otras oportunidades dis
ponibles para aprender alemán, en nuestra guía “Vivir en Ale
mania”.

La mudanza y la adaptación
Para que se sienta usted a gusto en Alemania, naturalmente
también es importante solucionar todos los condicionantes
necesarios. Uno de ellos es sin duda la vivienda. Algunas de
las empresas que forman a jóvenes procedentes del extranje
ro, ofrecen alojamiento. Otras ayudan a su personal en forma
ción en la búsqueda de una vivienda. Consulte a su empleador
sobre este asunto. En caso de que desee buscar una vivienda
por su cuenta, encontrará en la guía “Vivir en Alemania” algu
nos consejos prácticos.

Programas de ayuda
Infórmese sobre las posibilidades de obtener algún apoyo
suplementario durante su formación. Para los jóvenes prove
nientes de la Unión Europea, el programa “The Job of my Life”,
es una opción interesante. Aparte de los cursos de idiomas,
también existe la oportunidad de obtener ayuda económica
para mudanza y para la iniciación de la vida en Alemania. En el
marco de proyectos específicos, los jóvenes procedentes de
países de la Unión Europea y con edades comprendidas entre
los 18 y los 27 años, podrán ser beneficiarios, en la medida
que cumplan determinados requisitos. Más información so
bre estos requisitos en “The Job of my Life”.

Ya se trate de realizar actividades con amigos y amigas, prac
ticar deporte o ir de compras, en Alemania tendrá muchas
posibilidades de disfrutar de su ocio. Algunos consejos prácti
cos en la guía “Vivir en Alemania”.

www.make-it-in-germany.com
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¿Y después de la formación?

Evidentemente, en cualquier profesión tendrá la posibilidad
de hacer una formación continuada para especialidades con
cretas. Las diferentes posibilidades dependen de la profesión
de la que se trate. Puede consultar el caso concreto de su pro
fesión en BERUFENET.
En caso de que por ejemplo desee hacer una formación conti
nuada para la obtención del título de maestro, técnico o téc
nico comercial, puede ser que tenga derecho a recibir ayuda
económica: la denominada “beca para la maestría”. Más infor
mación al respecto, en www.meister-bafoeg.info.

Quizá es todavía un poco pronto para hablar de ello, pero lo
cierto es que una vez finalizada la formación en Alemania, se
le abrirán diferentes perspectivas.
Trabajar en una empresa: muchas empresas en Alemania
buscan actualmente personas que posean una cualificación
profesional. Hay una gran probabilidad de que le contrate la
misma empresa en la que hizo la formación. Para el caso de
que la empresa no lo pueda contratar o de que prefiera usted
conocer alguna otra empresa nueva, encontrará usted una
serie de consejos prácticos para la búsqueda de empleo en
la guía “trabajo en Alemania”. Las plazas vacantes se pueden
consultar en la bolsa de empleo de Make it in Germany.

Estudiar una carrera: después de la formación también
cabe la posibilidad de estudiar en la universidad. Para ello
necesitará generalmente una titulación escolar de acceso
a estudios superiores, es decir, un certificado escolar que
demuestre que puede usted estudiar una carrera en su país
de origen. Pero existen algunas excepciones: con una titula
ción alemana de maestro, por ejemplo, podrá usted estudiar
cualquier carrera en las escuelas superiores alemanas. Si no
posee el título de maestro, pero ya dispone de algunos años
de experiencia profesional, podrá estudiar carreras de conte
nidos similares a los de su formación, siempre que cumpla
determinados requisitos. Diríjase a la universidad o escuela
superior de su elección para informarse de los condicionan
tes de aplicación en su caso.

Continuar su formación: quizá desee seguir formándose y
asumir más responsabilidades. En ese caso, en Alemania tie
ne la posibilidad de participar en un programa de formación
continuada. De esta forma puede especializarse, hacer carre
ra profesionalmente o hacerse independiente. La formación
continuada a elegir, dependerá de su rama profesional.
Profesiones artesanales: en caso de que haya aprendido
una profesión artesanal, podrá por ejemplo continuar for
mándose para llegar a ser maestro. En Alemania, el título
de maestro es una titulación profesional estatalmente re
conocida. Después de finalizar su formación continuada,
muchos maestros trabajan en posiciones directivas o fun
dan su propia empresa. Además, los maestros están auto
rizados a formar a su vez a jóvenes que se quieran iniciar
en la profesión.

¿Desea usted simultanear los estudios con el desempeño
de la profesión? También eso es posible en Alemania. Cabe
la posibilidad de estudiar durante su tiempo de ocio, en régi
men de estudios fraccionados o a través de una universidad
a distancia.
Encontrará más información sobre las posibilidades de estu
diar una carrera en Alemania, consultando el epígrafe “Estu
dios en Alemania”.

Profesiones técnicas: si trabaja usted en los sectores
técnica de construcción o técnica de maquinaria, podrá
obtener la titulación de “técnico con acreditación esta
tal” mediante una formación continuada. Para este tipo
de formación deberá estudiar en una escuela profesional
técnica y realizar un examen estatal. Esta formación con
tinuada tiene una duración mínima de dos años, siempre
que se absuelva de forma ininterrumpida.

www.make-it-in-germany.com
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3 CONSEJOS DE UN APRENDIZ
Rodrigo es español y se ha integrado muy bien en Alemania. Aquí nos da unos cuantos con
sejos prácticos.

2. Salir y hablar con la gente
Si todavía no se habla mucho alemán, se pueden buscar
cursos extra de este idioma o contratar clases particu
lares. En mi opinión resulta especialmente importante y
útil atreverse a hablar, incluso aunque no se conozcan las
palabras adecuadas. Esto se puede practicar, por ejem
plo, yendo a una tienda y preguntando por un artículo
concreto, aunque no queramos comprar nada, o dirigién
dole la palabra a las personas en la calle que nos despier
ten simpatía y preguntándoles por una dirección o por un
lugar para salir. ¡Enseguida se estará conversando! Hasta
ahora solo he tenido buenas experiencias y, de esta for
ma, he conocido a algunos de mis amigos.
1. Involucrarse en el país y con sus personas
3. Adaptarse sin fingir
Mi consejo es mirar hacia delante y aventurarse en la
nueva vida en Alemania. Hay que permanecer abierto a
las personas y sus costumbres, la comida, el idioma y la
mentalidad, incluso cuando, de primeras, todo parezca
extraño e insólito. Compararlo todo con nuestra patria no
aporta nada, pero cuando se está abierto y se es curioso,
se conoce a mucha gente. También resulta recomendable
no buscar únicamente la cercanía de compatriotas o no
volver a casa con demasiada frecuencia.

Las relaciones personales en Alemania son algo más re
servadas que en España. Me parece importante ir un poco
más allá a la hora de adaptarse a la mentalidad alemana,
pero esto no significa que haya que fingir y no expresar
la opinión propia. Esto aporta respeto y contribuye a una
relación buena y abierta con los compañeros.

“Estar abierto a las
personas y la cultura”.
www.make-it-in-germany.com
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INTERLOCUTORES
Si tiene preguntas relativas al visado, la representación alemana responsable en el extranjero puede ayudarle. En el atlas “Alema
nia sobre el terreno” encontrará las direcciones de las representaciones alemanas de su país: http://www.make-it-in-germany.
com/es/para-profesionales-cualificados/conocer-alemania/alemania-in-situ
Si tiene preguntas sobre la búsqueda de empleo en Alemania y sugerencias sobre el portal de bienvenida, escríbanos al formulario
de contacto: http://www.make-it-in-germany.com/es/contacto.

Agencia Federal de Empleo
La Agencia Federal de Empleo, como entidad jurídica pú
blica, es entre otras cosas responsable de la facilitación de
trabajadores, y pone a disposición el portal oficial alemán de
búsqueda de puestos de trabajo. (Alemán, inglés, francés,
italiano, ruso, turco)
http://jobboerse.arbeitsagentur.de

la búsqueda de empleo en Alemania. (Alemán, inglés, ruso,
turco)
http://www.bamf.de
Centre of Excellence on securing skilled labour (KOFA)
El Centre of Excellence on securing skilled labour asiste a
pequeñas y medianas empresas en la mejora de su perso
nal buscando y vinculando a profesionales. Este organismo
desarrolla periódicamente un estudio de cuello de botella
que muestra cómo se presenta la situación laboral en dife
rentes profesiones y sectores. El proyecto está promovido
por el Ministerio Federal de Economía y Energía. (Alemán)
http://www.kofa.de

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
Si necesita información sobre la legislación sobre inmigra
ción y los procesos de concesión de visados, sobre trabajar
y vivir en Alemania y sobre los Consulados alemanes en el
extranjero, consulte la página web del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores. (Alemán, inglés, francés, portugués,
árabe, chino)
http://www.auswaertiges-amt.de

Homologación en Alemania
El portal informativo del Ministerio Federal de Educación e
Investigación explica a los trabajadores cómo convalidar en
Alemania las cualificaciones profesionales obtenidas en el
extranjero. (Alemán, inglés, español)
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/
index.php

Ministerio Federal de Hacienda
En la página web del Ministerio Federal de Hacienda, los
trabajadores podrán encontrar más información sobre la
cuota del impuesto sobre la renta alemán y pueden estimar
sus retenciones con la calculadora interactiva. (Alemán)
http://www.bundesfinanzministerium.de

Servicio Central de Educación Extranjera (ZAB)
Información sobre convalidaciones de titulaciones de estu
dios superiores en Alemania. (Alemán)
http://www.kmk.org

EURES
El portal europeo para la movilidad profesional informa de
las condiciones de vida y de trabajo, así como de la forma
ción profesional y permanente en muchos países de Europa,
entre ellos, también Alemania. En la bolsa de puestos de tra
bajo, encontrará ofertas de empleo de empresas alemanas.
EURES es una red puesta en marcha por la Unión Europea.
(Entre otros idiomas, alemán, inglés, francés, español, polaco)
https://ec.europa.eu/eures/

German Social Insurance
La página web explica el sistema de seguridad social ale
mán; por ejemplo, las bajas por enfermedad y pensiones.
(Alemán, inglés, francés)
http://www.deutsche-sozialversicherung.de
Goethe-Institut
Cursos de idioma en 92 países, cursos online, ejercicios
gratuitos e información sobre Alemania y su cultura... todo
esto lo ofrece el Goethe-Institut, el instituto cultural de la
República Federal de Alemania. (Alemán, inglés)
http://www.goethe.de

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)
La Oficina Federal de Migración y Refugiados, entre otras
responsabilidades, ayuda a los inmigrantes a establecerse
en Alemania. La página web ofrece información sobre la
convalidación de titulaciones extranjeras y consejos sobre
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