
¿CÓMO FUNCIONA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN ALEMANIA?
¿Desea aprender una profesión en Alemania? Aquí encontrará 
información importante sobre la formación profesional en 
Alemania.

¿YA HE DECIDIDO 
QUÉ PROFESIÓN
ESTUDIAR?

TENGO AL MENOS UN 
DIPLOMA ALEMÁN DE 
SECUNDARIA

VOLVER A LA ESCUELA

En el ayuntamiento podrá descubrir a qué 
escuela de su zona puede ir. La dirección 
de la respectiva escuela es la responsable 
de la integración, previo acuerdo con las 
autoridades escolares. La clasificación 
suele tener lugar mediante una clase de 
prueba.

TODAVÍA NO TENGO NINGÚN 
DIPLOMA ESCOLAR

Página web Berufe TV de la Agencia Federal de Empleo • Vídeos sobre profesiones de formación profesional, de la A a la Z en 

www.berufe.tv

Berufenet (Instituto de Empleo) • Información sobre profesiones de formación profesional y estudio www.berufenet.arbeitsagentur.de

Agencia Federal de Empleo • La oficina más cercana para recibir asesoramiento en persona www.arbeitsagentur.de

¿CÓMO ENCUENTRO LA FORMACIÓN PROFESIONAL ADECUADA?

Agencia Federal de Empleo • Asesoramiento personal para solicitar y tramitar vacantes; oficina más cercana en www.arbeitsagentur.de

Información y guías sobre las solicitudes en www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de und www.planet-beruf.de 

Bolsa de trabajo del Instituto de Empleo • Encuentre plazas de formación en www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Servicios de migración juvenil • Asesoramiento personal en el lugar y mediante chat en www.jugendmigrationsdienste.de

ENCONTRAR Y SOLICITAR UNA PLAZA DE FORMACIÓN

Cada empresa decide por sí misma qué cualificaciones requiere para un puesto de formación. En general, un diploma académico, buenas notas y buenos conocimientos del 
alemán son importantes. Para la formación se requiere por lo menos un certificado de haber realizado la educación secundaria. Sin el diploma escolar es muy difícil obtener una 
plaza de formación.

FORMACIÓN DUAL FORMACIÓN PURAMENTE 
ACADÉMICA

TENGO UN DIPLOMA ESCOLAR 
EXTRANJERO

HOMOLOGAR EL DIPLOMA 
ESCOLAR

Encontrará información sobre la 
homologación de los diplomas escolares 
en www.anerkennung-in-deutschland.de 
y en www.anabin.kmk.org

La mayoría de las profesiones de formación 
profesional se enseñan en un sistema dual. 
Esto significa que las clases tienen lugar, por 
un parte, en la empresa (parte práctica) y, 
por otra parte, en la escuela de formación 
profesional (parte teórica).

Algunas profesiones de formación profesional 
se enseñan exclusivamente en escuelas 
técnicas o academias profesionales. En estos 
casos, la parte práctica también tiene lugar 
en la escuela.

TÍTULO PROFESIONAL

después de 2 o 3 años tras aprobar un examen. En las 
profesiones artesanales, se puede realizar una formación 
de maestría tras aprobar el examen final. Esto es un 
requisito si posteriormente desea formar a alumnos en su 
propia empresa.

VUELTA A LA ESCUELA

Incluso después de formarse existe la 
posibilidad de adquirir el bachillerato 
superior o el bachillerato de la especialidad 
(por ejemplo, en un centro de enseñanza 
profesional superior) y de ir a la universi-
dad. Un título universitario podría mejorar 
sus posibilidades de conseguir un trabajo 
mejor remunerado.

COMIENZO EN EL MUNDO LABORAL

Para obtener ayuda en la búsqueda de 
empleo, puede acudir a las oficinas 
anteriores como, por ejemplo, a la Agencia 
Federal de Empleo, o informarse sobre 
ofertas de vacantes en bolsas de trabajo o 
directamente a través de las empresas.

PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

Durante un período de prácticas 
se trabaja en una empresa durante 
unos días y se familiariza con el 
trabajo. Para obtener más informa-
ción, póngase en contacto con el 
servicio de migración juvenil 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
o directamente con la empresa en 
la que desea realizar las 

prácticas.

VENTAJAS DEL 
ALEMÁN Y LA LENGUA 
MATERNA

Cuanto mejor hable alemán, mejor 
será su formación. Las clases en la 
escuela de formación profesional tienen 
lugar exclusivamente en alemán; los 
exámenes son todos también en alemán.

Su lengua materna también puede ser 
ventajosa en el mercado laboral, por 
lo que también vale la pena 

mantenerla en el área 
profesional.
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Este proyecto está 
cofinanciado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración.

¿PUEDO ESTUDIAR UNA PROFESIÓN EN ALEMANIA? ¿QUÉ CUALIFICACIONES NECESITO?

FORMACIÓN 
CONTINUA PROFESIONAL

En muchas áreas tiene sentido 
realizar una formación continua 

profesional además de trabajar. 
Así seguirá desarrollando sus habilida-
des profesionales y mejorará sus 
oportunidades en el mercado laboral. 
En kursnet-finden.arbeitsagentur.de 
encontrará una amplia base de datos 
de las ofertas de formación 
continua de todo el país.


