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1. ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CONTINUA  

 

Ámbito de su desarrollo: empresarial, sectorial, regional o nacional 

 

El de la Formación Profesional Continua es un campo amplio, complejo y que 

en Alemania, como en el resto de los países, no está claramente delimitado. Las 

principales características del sistema alemán son la gran variedad de proveedores y 

el bajo nivel de regulación por parte del Estado.   

 

El Estado limita su participación a establecer los principios y regulaciones 

relacionadas con el apoyo y la organización de la misma. La Ley de Formación 

Profesional alemana establece que “se debe posibilitar el mantenimiento y la 

ampliación de los conocimientos y habilidades profesionales, la adaptación al 

desarrollo técnico y el ascenso profesional”. 

 

La planificación del sistema de formación continua, más que ninguna otra área 

de educación alemana, ha requerido la participación y el trabajo conjunto del gobierno 

central (o Federación), de los estados federales (o Länder), de los representantes 

sociales, del sector privado, de las empresas y las instituciones públicas de educación 

y trabajo. La variedad de instituciones implicadas deben asegurarse de que se 

cumplan los objetivos de todos los interesados en la misma. Una estructura de 

formación continua caracterizada por diversidad y competición entre los proveedores y 

los programas que se ofrecen debe ser capaz de reaccionar más rápidamente a las 

demandas cambiantes del mercado de trabajo y compensar por las deficiencias de 

coordinación entre los sistemas de educación y del trabajo. 

 

Un principio central de los cursos de formación continua en Alemania es que se  

atienden de forma voluntaria. 

 

La formación continua y de adultos se puede clasificar en dos categorías, la 

general y la profesional.  
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Dentro de la formación continua profesional o en la empresa se pueden distinguir 

las siguientes modalidades: 

 

• Formación Continua de adaptación: a ella se recurre para adecuar las 

cualificaciones profesionales ya adquiridas a los adelantos tecnológicos y de 

organización del trabajo que se hayan producido. Se pretende facilitar al 

trabajador el mejor ejercicio de sus tareas, sin que ello conlleve promoción 

profesional. 

 

• Formación Continua de promoción: tiene como objetivo alcanzar una 

cualificación superior, con o sin certificado, a fin de ascender profesionalmente. 

 

• Adiestramiento o capacitación: serían las denominaciones de las anteriores 

acciones de Formación Continua cuando se tratase de una breve preparación 

para poder asumir una nueva actividad o un nuevo puesto, y transmitida por lo 

general durante el trabajo. 

 

• Formación Continua de reconversión; es aquella encaminada a capacitar para 

ejercer una actividad profesional distinta de la realizada hasta el momento. 

 

• Formación Continua para rehabilitación profesional: la Formación Continua 

contribuye, entre otras medidas, a la reincorporación profesional de adultos que 

hayan perdido total o parcialmente sus cualificaciones o habilidades 

profesionales originarias, por ejemplo personas disminuidas por accidente o 

enfermedad. 

 

• Formación Continua de reactivación profesional: se trata de reintroducir en el 

mercado laboral a personas sin actividad profesional que han permanecido 

largo tiempo alejados del mercado de trabajo, y que tienen que ponerse al día 

en los conocimientos y habilidades que han olvidado o se han quedado 

anticuados. 
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Las rápidas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales hacen que 

la formación en la empresa adquiera progresivamente mayor importancia y vaya 

realzando sus posibilidades en relación con la formación profesional inicial, que se 

entiende, cada vez más, como una cualificación de partida. 

 

Dado que es en las empresas donde se introducen y materializan los cambios, 

es también en ellas donde se concentran las actuaciones en el campo de la Formación 

Continua, muy especialmente en las encuadrables como de adaptación, que las 

empresas organizan de modo totalmente autónomo.  

Con un 75%, la proporción de empresas alemanas de diez o más trabajadores que 

desarrollan actividades de Formación Profesional para sus trabajadores supera 

claramente la media comunitaria (un 63%, según los datos de la última Encuesta 

europea sobre la Formación Continua, CVTS-2 para el año 2000 – la próxima 

encuesta estará disponible en el 2006/7). También en las pequeñas y medianas 

empresas esta proporción resulta elevada (un 68% de las empresas de 10 a 19 

trabajadores, un 76% de las que tienen entre 20 y 49, y un 87% de las que tienen 

entre 50 y 249). No obstante, respecto al número de participantes en cursos de 

Formación Continua en las empresas y la duración de estos cursos, Alemania se sitúa 

por debajo de la media comunitaria (un 32% de los trabajadores participó en el 2000 

en cursos en las empresas, cuya duración media era de 27 horas; en la media 

comunitaria estas proporciones son un 40% y 31 horas). 

 

En claro contraste con la formación de adaptación, la Formación Continua de 

promoción se realiza, en gran medida, fuera de la empresa y los responsables de 

organizarla han de atenerse a diversos dispositivos legales. Esto ha de ser así dado 

que esta formación de promoción lleva aparejados los correspondientes certificados de 

aptitud, previa superación de exámenes. Así, las escuelas técnicas admiten a quienes 

tengan una Formación Profesional terminada y experiencia profesional en su campo, y 

les facilitan la promoción, por ejemplo, desde el nivel de trabajador especializado al de 

técnico. De igual modo, un trabajador especializado puede presentarse al examen de 

maestría. La condición previa es haber completado la Formación Profesional y tener 

una práctica profesional de varios años (varía según la profesión de que se trate). Los 

conocimientos exigibles pueden adquirirse en cursos especiales o acudiendo a una 
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escuela de maestría. Sólo quien aprueba ese examen puede, a su vez, formar 

aprendices, y, en determinadas profesiones, establecerse por su cuenta abriendo un 

negocio o taller propio. 

 

Se convocan también exámenes de perfeccionamiento mediante los cuales es 

posible demostrar los conocimientos, cualificaciones y experiencia adquiridos en la 

Formación Continua. Las instancias competentes (las cámaras, o el gobierno central 

en su caso) determinan los reglamentos por los que se rigen estas pruebas en las 

distintas profesiones. 

 

La participación en Formación Continua que lleve a un certificado oficial, según 

lo regulado por las cámaras o el Estado, ha perdido importancia cuantitativa. Así, al 

principio de los años noventa, la cifra de personas que se presentaban a exámenes de 

Formación Continua ascendía a 170.000; desde entonces al año 2001, el número ha 

descendido a 130.000, y ese descenso es más significativo si se tiene en cuenta que 

la participación total en medidas de Formación Continua ha aumentado en ese mismo 

período. 

 

Entidades implicadas en el desarrollo de la Formación Continua 

 

En Alemania no se ha desarrollado una reglamentación sistemática y 

diferenciada para lo referente a la Formación Continua y el Estado desempeña tan 

solo una función de organización y de configuración incipiente. No obstante, la ley que 

regula la representación de los trabajadores fija los principios sobre los que 

empresarios y trabajadores han de acordar un concepto común para Formación 

Continua.  

 

Las responsabilidades del Gobierno central y de los Länder son particularmente: 

- la formación continua en general 

- la formación continua que conlleva a la obtención de cualificaciones de 

formación inicial 

- la formación continua académica en instituciones de formación superior 
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- regulaciones básicas para la protección de aquellos que siguen formación a 

distancia ofrecidos y regidos por el derecho privado y en algunos casos para 

formación continua política 

- proyectos piloto y de investigación para la planificación de la formación en 

todos los sectores de la formación continua 

- cooperación internacional en este campo, incluyendo dentro de la EU 

 

Asimismo, la Ley de Formación Profesional establece que en las cámaras de 

comercio deben funcionar comisiones de Formación Profesional (compuestas 

paritariamente por representantes de trabajadores y empresarios, más los 

representantes de las escuelas profesionales) a las cuales compete la organización de 

la Formación Continua. El modelo de composición y de responsabilidad paritaria se 

repite en los órganos de la administración laboral, el Instituto Federal del Trabajo, las 

oficinas de trabajo de los Estados Federales y las oficinas de empleo locales, a los que 

compete adoptar decisiones sobre Formación Continua. 

 

En general, los Estados Federales no tienen competencia alguna respecto a la 

formación (sea inicial o continua) que las empresas puedan impartir; solo pueden 

influir en ello indirectamente al establecer los reglamentos relativos al régimen de 

permisos formativos a los que tienen derecho los trabajadores. Sí corresponden a los 

Estados Federales las competencias sobre las escuelas técnicas y la formación 

continua que se imparte en ellas: la que permite a los trabajadores especializados, con 

una Formación Profesional completa y experiencia, alcanzar un título de técnico. 

 

Federación y Estados Federales colaboran en el desarrollo de la Formación 

Continua con la adopción de medidas destinadas a su fomento, entre las que cabe 

citar la concesión de prestaciones económicas para los participantes que por sus 

circunstancias lo precisen. Con estas medidas de fomento se pretende, ante la aguda 

falta de personal especializado y la necesidad de asegurar el recambio generacional 

en los oficios manuales, impulsar la participación en acciones de Formación 

profesional continua y animar al autoempleo (recuérdese que en Alemania muchos 

oficios están regulados de modo que para abrir un negocio o un taller es requisito 

tener el título de maestría correspondiente). 
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Las empresas tienen un papel fundamental en el desarrollo de la Formación 

Continua, tanto por el volumen de las actuaciones formativas, como por el número de 

participantes. 

 

Las cámaras, sobre todo la Cámara de Comercio e Industria y la Cámara de 

Artesanía, constituyen un elemento importantísimo en el sistema de formación 

profesional, pues la ley las considera las instancias competentes para regular y 

supervisar la Formación Profesional, no solo la inicial, sino también la continua. 

Corresponde a ellas casi siempre organizar los exámenes, nombrar a los tribunales 

examinadores y expedir los certificados, muy especialmente los relativos al grado de 

maestría. 

 

A finales de 1987, el Ministro Federal de Educación y Ciencia estableció la 

Campaña de acción concertada para la formación continua (Konzertierte Aktion 

Weiterbildung - KAW). Se trata de una plataforma para la comunicación y cooperación 

entre el sector privado y público, asociaciones y organizaciones, instituciones de 

formación superior, sindicatos y aquellos que dentro de la Federación central, los 

estados federados y los municipios tienen responsabilidades sobre formación continua. 

En Noviembre de 1999, la KAW decidió reformar la estructura de su trabajo y 

estableció las siguientes tareas como prioritarias: 

 

- Guiar y aportar estímulos para las políticas de FC 

- Intercambiar información, opiniones y experiencia entre todos los miembros 

- Actuar como centro para la transferencia de innovación en FC 

- Promover la importancia y la imagen de la FC 

- Aportar orientación en todos los temas relacionados con la FC 

- Evaluación de experiencias internacionales 

 

Desde abril del 2004 la KAW tiene página web: www.kaw-info.de/ 

 

Desde 1992 toda la legislación de FC fue promulgada en los Länder de Alemania 

del Este.  
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Formación Continua en la empresa 

 

La formación continua a iniciativa de la empresa puede llevarse a cabo en las 

instalaciones de la empresa o fuera de ellas pero en general está financiada por la 

empresa y tiene lugar en el horario de trabajo.  

 

En los últimos años ha habido una tendencia a que los empresarios participen más 

activamente en la financiación de iniciativas de formación para sus empleados  y a que 

esta formación tenga lugar fuera del horario de trabajo. Según un estudio del Instituto 

de Investigación en los negocios del 2004, cerca de un 84% de las empresas 

alemanas invirtieron en alguna actividad de formación para sus empleados. 

 

Las distintas definiciones de formación profesional continua hacen difícil calcular el 

porcentaje exacto de empleados que participan en ella.  

 

Permisos individuales de formación: en todos los Estados Federales menos en 

cuatro los trabajadores tienen derecho a un permiso de cinco días por año, o diez 

días en dos años, para participar en acciones de Formación Profesional o política 

(la empresa no cubre el coste de la acción formativa, pero sí paga el salario 

correspondiente a los días del permiso). La participación es baja y pocos 

trabajadores aprovechan este permiso (aproximadamente un 1% de los 

trabajadores). 
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Formación continua a iniciativa del individuo 

 

Las razones para participar en formación continua son primeramente mejorar las 

habilidades y desarrollar la personalidad a la vez que salvaguardar o mejorar la 

situación laboral.  

 

En el 2002, el coste total de formación continua por individuo fue de 723 Euros. 

Los subsidios de la agencia federal de empleo (Bundesagentur für Arbeit - BA) 

cubrieron menos de un tercio de ese coste (una media de 221 Euros). El resto (502 

Euros) expresa el coste para cada participante. Tres cuartos de ese coste son costes 

directos y un cuarto costes indirectos. Los costes directos incluyen cuotas, materiales 

etc, mientras que los indirectos los constituyen la pérdida de salario mientras se 

participa en los cursos.  Del total de los costes pagados por los interesados, un 54% 

correspondieron a formación fuera de la empresa y un 46% a formación en la empresa. 

 

 

PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

 

En Alemania existe un amplio consenso para la realización del borrador de un 

marco europeo de las cualificaciones (EQF – European Qualifications Framework) y el 

desarrollo de un sistema nacional de cualificaciones basado en las competencias.   

 

La formación continua, en el sentido de aprendizaje a lo largo de la vida y el 

aseguramiento de un empleo para todos los ciudadanos del país debe organizarse y 

diseñarse. Tiene que ser organizada teniendo en cuenta el objetivo principal de que 

las cualificaciones sean transparentes y orientadas a las competencias. 

 

La investigación y el desarrollo en conexión con este objetivo buscan un sistema 

nacional de cualificaciones que cubra todos los campos de la educación, no solo la 

profesional y que se adapte a los sistemas o marcos europeos. No debe limitarse a 

describir conocimientos académicos sino estar orientado hacia las competencias y 

capacidades profesionales. 
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Para reforzar a la Unión Europea como una zona económica única con políticas 

comunes, el Consejo Europeo de Diciembre del 2004 comunicó a los Estados 

Miembros la necesidad de desarrollar un marco europeo de las cualificaciones para 

fortalecer la transparencia y la movilidad de los ciudadanos.  

 

También se busca compatibilizarlo con el sistema de transferencia de créditos de 

la formación profesional. 

 

En la segunda parte del año 2005 comenzaron en Alemania las consultas para 

crear el primer borrador del EQF. Este borrador se está rehaciendo por un grupo 

técnico de trabajo y entrará en proceso de decisión a mediados de este año. Se 

espera su aprobación en la primavera del 2007.  

 

La elaboración de las cualificaciones nacionales en Alemania se está discutiendo 

en conjunción con el prospectivo sistema europeo para hacerlas, desde el principio, 

compatibles con las cualificaciones en otros países europeos. Este proyecto es, en 

este momento la fuerza conductora a escala nacional para integrar y acercar todos los 

proyectos de reforma del sistema de educación.  

 

El Ministro de Educación e Investigación informó a la Comisión Europea a finales 

del 2005 en conjunción con la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y 

Cultura de los Estados Federales de la intención de desarrollar las cualificaciones 

nacionales en Alemania.  

 

Por el momento la estrategia europea es que cada país establezca su sistema 

nacional de cualificaciones y posteriormente lo relacione con el marco europeo. Sin 

embargo, debido a la diversidad en los sistemas nacionales de formación, cada país 

debe establecer un proceso por el que las cualificaciones nacionales estén por lo 

menos relacionadas con el marco europeo.  
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2. OTRAS FORMACIONES Y SUBSISTEMAS Y RELACIÓN ENTRE ELLAS: 

FORMACIÓN REGLADA, OCUPACIONAL, SECTORES Y GRUPOS 

DESFAVORECIDOS. 

 

Diagrama sobre el sistema de formación en Alemania (CEDEFOP): 

http://kms.cedefop.europa.eu/blobs/EN00005703001.pdf 

 

Formación inicial obligatoria 

 

El sistema educativo alemán establece que la escolaridad obligatoria comienza 

cumplidos los seis años de edad y se precisan nueve años (o, en cuatro de los 

estados federales, diez años) para completar el Nivel secundario I. Después de esto, si 

no se prosiguen estudios de bachiller u otros, hay que cursar tres años de Formación 

Profesional también obligatoria (Nivel secundario II). 

 

Tipología de la oferta de Formación Profesional 

 

En Alemania, la Formación Profesional puede, en determinados casos, 

cursarse a tiempo completo en un centro formativo, o bien desarrollarse en el Sistema 

Dual, llamado así porque combina la formación en un centro de enseñanza con el 

aprendizaje en una empresa. 

 

Formación inicial en el Sistema Dual 

 

Se podría decir que el eje central de la Formación Profesional en Alemania es 

el Sistema Dual. En el Sistema Dual, que goza de muy buena consideración en 

Alemania, adquieren su Formación Profesional la mayoría de los jóvenes alemanes: 

del total de alumnos que cada año acaban la escolaridad obligatoria, más de las dos 

terceras partes inician una formación en el Sistema Dual. Se trata de una oferta 

formativa regulada, con una duración de entre tres y tres años y medio, y que tiene 

como objetivo transmitir una Formación Profesional básica de amplio campo, así como 
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las habilidades específicas y los conocimientos necesarios para el ejercicio posterior 

de una actividad profesional. 

 

Obtener el certificado con el que se culminan estos estudios capacita para 

ejercer como trabajador cualificado en una profesión oficialmente reconocida. 

 

Durante el proceso formativo, la relación entre el joven aprendiz y la empresa 

en la que aprende queda, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Formación 

Profesional, regulada por un contrato de formación-empleo, que determina los 

aspectos esenciales de esa Formación Profesional. Quedan fijados, en particular, el 

objetivo formativo (la profesión objeto de la formación), la duración del aprendizaje, los 

horarios de trabajo y el tiempo que diariamente se dedica a la formación, la 

remuneración que percibe el joven (aún en los periodos en que este ha de acudir a la 

escuela profesional para la enseñanza teórica), así como los deberes de ambas partes. 

La empresa, por ejemplo, debe poner gratuitamente a disposición del alumno 

los medios formativos y de personal formador. Igualmente se compromete no solo a 

permitir al aprendiz su asistencia a las clases en la escuela profesional, sino a 

supervisar su participación en ellas. 

 

Por lo general, los aprendices acuden dos días a la semana a la escuela de 

Formación Profesional que les corresponde, y los tres días restantes permanecen en 

la empresa. 

Las habilidades y conocimientos que obligatoriamente han de ser adquiridos 

mediante la formación en la empresa, así como la articulación temporal y por materias, 

también quedan fijados en un plan marco de formación, que la empresa formadora 

concretará posteriormente en un plan individualizado de formación. Para cada una de 

las alrededor de 370 profesiones oficialmente reconocidas que se pueden aprender 

mediante el Sistema Dual hay previsto también un plan marco curricular, donde se 

establecen los contenidos que se imparten en las clases, es decir, en la parte de la 

formación que dentro del Sistema Dual corresponde a la escuela profesional. 

 

El Sistema Dual proporciona, en el transcurso de entre tres y tres años y medio, 

una cualificación profesional que se adquiere tanto en la empresa como en el centro 
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de enseñanza. Además de los exámenes finales, la ley prevé la realización de, al 

menos, un examen parcial durante la formación, a fin de comprobar no solo cómo 

progresa el aprendiz sino también si es correcta la labor formadora de la empresa, por 

si hubiera que intervenir al respecto. 

 

Para ingresar en el Sistema Dual es preciso haber completado la escolaridad 

obligatoria, no hay otros requisitos preestablecidos. Se admite a quienes tengan 

certificado de haber acabado la educación general en alguno de los itinerarios 

previstos en los distintos tipos de escuela. Igualmente se puede acceder una vez 

obtenido un certificado de una escuela profesional o el título de bachiller. No obstante, 

hay una selección según las leyes de oferta y demanda: algunas profesiones resultan 

más atractivas que otras, y dada la escasez de plazas de aprendiz en ciertos sectores 

o en determinados años, las empresas pueden escoger, de entre los muchos jóvenes 

que presentan sus solicitudes, aquellos que tengan certificados de uno u otro tipo o las 

mejores notas. Enfrentados a una competencia, tal como la que en otros países se da 

en la selectividad universitaria, no es raro que los jóvenes estudien un curso 

suplementario para “subir nota”, para “hacer méritos” o emplear el tiempo mientras 

esperan obtener su plaza de aprendiz. 

 

De otro modo, el fenómeno afecta también a las empresas de las profesiones 

menos atractivas (construcción, hostelería, industria alimentaria y oficios artesanos): 

se ven obligadas a rebajar el nivel de exigencias ante los aspirantes, o incluso, en 

años de gran oferta de plazas formativas en otros sectores, les resulta difícil o 

imposible encontrar aprendices. 

 

Según los últimos datos disponibles, la relación entre oferta y demanda de 

plazas de formación refleja el efecto favorable de ciertas medidas adoptadas al efecto 

por la República Federal. Así, si en el año 1998 había una relación de 98 plazas para 

100 aspirantes, en el año 2000 había 100,3 plazas para cien demandantes, y en 2001 

cada centenar encontraba a su disposición 100,6 puestos de aprendizaje. Bien es 

verdad que estos son datos referidos a la República Federal en su conjunto, y que 

siguen registrándose considerables diferencias regionales. En 2001, en todo el 
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territorio federal, se firmaron casi 614.000 nuevos contratos de aprendizaje, cifra que 

supuso un retroceso de un 1,3% respecto a la del año anterior. 

 

Formaciones profesionales iniciales de tipo escolar 

 

Además del Sistema Dual, existen también ofertas de Formación Profesional 

inicial de tipo escolar, principalmente para profesiones no presentes entre las ofertas 

duales.  

 

Estas ofertas de desarrollan principalmente en el marco de una Escuela 

Profesional Especializada [Berufsfachschule]. Ofertan estudios a tiempo completo, 

cuyo objetivo es transmitir una formación general y, a la vez, preparar para el ingreso a 

la Formación Profesional o a la actividad profesional. Estos estudios pueden ser de 

distinta duración según sea la finalidad del curso y la especialidad profesional y el 

título que pretenda obtenerse: modalidades de uno o dos años preparan para un 

aprendizaje posterior en el Sistema Dual, cuya duración se reduce si el aprendiz 

dispone de esta formación.  

En cambio, otras modalidades de dos o tres años preparan para el ejercicio 

profesional, en algunos casos en profesiones que existen también en el Sistema Dual, 

aunque en la mayoría se trata de profesiones no incluidas en este sistema. Para las 

cualificaciones de ayudante técnico se prevén dos años, a 32 horas de clase 

semanales. Para acceder a una de estas escuelas no se exige ningún tipo de 

Formación Profesional o actividad profesional previa. En la mayoría de estos centros 

basta con presentar el certificado que expide la Escuela principal [Hauptschule] tras 

los nueve años de enseñanza obligatoria; para los demás centros se requiere el 

certificado de enseñanza media, que se obtiene tras diez años de enseñanzas 

primarias y secundarias.  

 

Existen escuelas específicas para las áreas de sanidad y asistencia social, 

anexas, muchas veces, a los hospitales públicos, que ofrecen formaciones de tres 

años para acceder a títulos como enfermero, comadrona, ayudante técnico o educador. 

 

Educación secundaria profesional 
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La Escuela Técnica Secundaria [Fachoberschule] prepara en dos años el 

acceso a estudios superiores del tipo de una diplomatura técnica, transmitiendo las 

capacidades y los oportunos conocimientos teóricos y prácticos, tanto de carácter 

general como propios de la especialidad. Durante el primer año, se dedican cuatro 

días a la semana a la formación práctica de la especialidad; este primer curso puede 

darse por convalidado si antes se ha hecho una Formación Profesional completa en la 

rama correspondiente. No obstante, esta oferta formativa no se considera una 

Formación Profesional completa, sino una enseñanza a medio camino entre la 

educación general y una preparación profesional que conduce al título de bachillerato 

especializado [Fachabitur], una variante del bachillerato que permite el acceso a 

estudios universitarios de ciclo corto. 

 

Formaciones de promoción 

 

Varias ofertas formativas que se pueden cursar a tiempo completo o parcial tienen 

como objetivo abrir posibilidades de promoción a quienes ya han adquirido una 

formación inicial y tienen experiencia laboral. Se trata de ofertas formativas que se 

podrían considerar de Formación Continua, ya que acceden trabajadores en activo 

que ya tienen una formación inicial. No obstante, son ofertas formativas de tipo reglado, 

que se pueden cursar a tiempo completo, durante excedencias o por desempleados, y 

que conducen a titulaciones oficiales del mismo rango que las de FP inicial. Se trata, 

por tanto, de formaciones que se encuentran a caballo entre la formación inicial y la 

continua: 

 

• A la Escuela Profesional Complementaria [Berufsaufbauschule] acuden 

jóvenes que ya tienen una Formación Profesional o experiencia de varios años, 

y que desean obtener con esta formación mixta (general y profesional) el 

certificado de estudios medios que precisan para volver a la vía académica. 

Este se les concede si superan el examen final, tras al menos un año. 
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• En algunos estados federados existe también la Escuela Profesional Superior 

[Berufsoberschule], que permite a los titulados en el Sistema Dual obtener el 

bachillerato especializado o general y acceder a estudios superiores. 

 

• Las Escuelas Técnicas [Fachschule] tienen como objetivo la cualificación de 

mandos intermedios y técnicos especializados. Pueden acceder a estos 

estudios, que se ofertan en cursos de dos o tres años (si se estudia a tiempo 

parcial se alargan estos tiempos), trabajadores cualificados con un título de 

Formación Profesional y con experiencia profesional de varios años. Estas 

formaciones abren también la posibilidad de posteriores estudios universitarios 

de ciclo corto. Se aprecia un considerable desarrollo en Alemania de ofertas 

formativas que permiten la promoción profesional a través de la formación, 

tanto para acceder a posiciones de mando intermedio o de formador en las 

empresas como para abrir el acceso a estudios superiores. 

 

• Otra posibilidad de promoción dentro del campo de aplicación del Sistema Dual 

la abre la figura del maestro industrial o de oficio [Industriemeister, 

Handwerksmeister], que se adquiere después de varios años de práctica 

profesional mediante cursos, que concluyen con exámenes teóricos y prácticos 

ante tribunales específicos que son controlados por las cámaras de comercio.  

 

Títulos que se adquieren, y posibilidades de trabajo y promoción que 

implican 

 

En Alemania se concede una relevancia tal a los títulos de formación inicial que 

estos determinan en buena medida el futuro profesional de los empleados, como se 

puede ver en el convenio salarial marco que regula la estructura profesional y sus 

niveles de remuneración, tomando como punto de referencia el nivel que al trabajador 

cualificado le confiere el haber completado su formación en el Sistema Dual o estar en 

posesión de un título equivalente.  

 

Sobre este nivel salarial (que se denomina salario base del trabajador cualificado y 

se revisa anualmente) se calculan los demás: siete grupos de tarifación que van desde 
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el 80% al 120% de ese salario de referencia. Los cuatro primeros grupos 

corresponden a trabajadores que no pueden atestiguar una Formación Profesional 

completa, y los tres superiores se reservan a trabajadores cualificados. 

 

En cuanto a la Formación Profesional que se imparte en su totalidad, a tiempo 

completo, en las escuelas profesionales especializadas, hay que distinguir: 

 

• Estudios de dos años o, más raramente, de sólo un año de duración, con los 

que no se obtiene titulación de trabajador cualificado, pues solo transmiten una 

Formación Profesional básica orientada hacia un campo profesional. A estos 

estudios recurren frecuentemente aquellos alumnos que desean alcanzar así 

un certificado de enseñanza media que no han podido obtener anteriormente, o 

bien aquellos otros que no han conseguido una plaza para acceder al Sistema 

Dual y, a la espera de obtenerla, deciden aprovechar el tiempo con esta 

formación básica que posteriormente se les computará. En una escuela 

profesional especializada [Berufsfachschule] no se obtiene una completa 

cualificación profesional, pero en determinadas circunstancias esos estudios 

pueden convalidarse por el primer año de la Formación Profesional dual. Si se 

entró a la escuela profesional especializada teniendo el certificado de la 

escuela real (diez cursos), con dos años se puede obtener el título reconocido 

de ayudante técnico en la rama profesional elegida. 

 

• Estudios de tres años mediante los cuales se concede un título para ejercer 

una profesión reconocida de las que también ofrece el Sistema Dual. Dado el 

prestigio del Sistema Dual, esta variante exclusivamente escolar no alcanza 

mayor relevancia cuantitativa. 

 

• Estudios de tres años encaminados a conseguir titulación que capacite para 

ejercer alguna de las profesiones no recogidas en el Sistema Dual o a las que 

solo difícilmente se podría acceder a través de dicho sistema. Aunque poco 

relevante por número de centros y de alumnos, hay, además, en Alemania 

otras formas especiales de Formación Profesional inicial, como son, por 
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ejemplo: los estudios con doble cualificación y los cursos especiales para 

bachilleres: 

 

- Estudios con doble cualificación son los que permiten obtener a la vez una 

cualificación profesional y un certificado que abre el acceso a la enseñanza 

superior, el certificado de madurez técnica superior o el de bachiller. 

 

- Los cursos especiales para bachilleres pueden considerarse una forma 

particular de formación dual: se estructuran por fases de enseñanza 

académica y de prácticas en la empresa, pero tienen una mayor duración, 

las exigencias y objetivos son de mayor alcance y la titulación que se 

obtiene al final está considerada de nivel superior a la de trabajador 

especializado del Sistema Dual. 

 

Con el certificado de trabajador cualificado en su poder, los jóvenes que 

concluyen su formación en el Sistema Dual disfrutan de muy buena posición en el 

mercado laboral: la mayor parte de ellos ven transformado su contrato de aprendizaje 

en uno de trabajo. 

 

Así, la Comisión Europea constató en el año 2001 un reducido desempleo 

juvenil en Alemania, bastante por debajo de la media europea. Esto se tiene por una 

prueba de la eficiencia de la Formación Profesional dual. Lo que en Alemania se 

considera asunto candente es la escasez en el mercado de plazas formativas, pero 

tradicionalmente se ha dado por descontado que quien tiene formación, tiene empleo. 

El Sistema Dual como tal se ocupa únicamente de la Formación Profesional inicial. 

 

Para la promoción profesional existen, además de la oferta de Formación 

Continua orientada a la actualización y profundización, otras vías formativas que llevan 

a títulos oficialmente reconocidos, el más importante de los cuales es el de maestría 

industrial o artesanal, al que pueden optar quienes cuentan con una práctica 

profesional de varios años. 
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Estas cualificaciones se adquieren mediante unos cursos (que incluyen entre 

otros aspectos la formación de formadores, fundamental para que el futuro maestro 

pueda tomar después aprendices) que pueden seguirse de forma paralela al normal 

ejercicio profesional y de cuyo aprovechamiento hay que dar cuenta en exámenes 

ante la cámara competente. 

 

Además de la maestría, se puede procurar la promoción profesional mediante 

estudios que se imparten en escuelas técnicas [Fachschule], tanto a tiempo completo 

(dos o tres años), como a tiempo parcial. La formación en estas escuelas incide 

especialmente en los aspectos científicos que atañen a la profesión, y el título que se 

obtiene permite generalmente continuar estudios en escuelas universitarias en las 

carreras relacionadas. 

 

Relación de la FC con formaciones iniciales y posibilidades de 

certificación y promoción profesional 

 

Al grado de maestría pueden acceder, tras años de práctica profesional y la 

aprobación del examen a tal objeto, quienes antes hayan cursado la correspondiente 

Formación Profesional en el Sistema Dual. 

 

Existen para numerosas profesiones sendos reglamentos para la certificación 

de cualificaciones obtenidas mediante la práctica o la Formación Continua. Con la 

aprobación de los llamados exámenes de perfeccionamiento se consigue la 

validación de ascensos profesionales, o se prepara su obtención. Por este motivo, se 

presentan a estos exámenes muchos alumnos que han terminado el Sistema Dual. 

 

En general hay consenso sobre lo que se va aprendiendo con la experiencia en 

el trabajo, así como sobre la flexibilidad y el desarrollo de las competencias de los 

empleados como factores fundamentales para la competitividad; sin embargo, han 

faltado tradicionalmente las posibilidades de probar esas competencias adquiridas de 

modo informal. Un paso adelante ha sido el establecimiento de la modalidad de 

exámenes externos (externenprüfung), con lo cual se abre, de hecho, el acceso al 

certificado de profesión reconocida, independientemente de la vía de aprendizaje.  
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Esta prueba permite a los trabajadores ya experimentados participar en el 

examen final para artesanos (Abschlussprüfung) junto a los alumnos que hayan 

seguido el itinerario formativo ordinario que ofrece el sistema dual. Aun cuando sea 

importante, este ‘Externenprüfung’ supone simplemente el acceso a un examen y no 

ofrece metodología independiente o particular alguna destinada a detectar y evaluar 

las experiencias específicas de los trabajadores. A este respecto, el ‘Externenprüfung’ 

se encuentra diseñado conforme a los contenidos, los principios y la estructura de las 

vías formativas formales. Dicho de otra forma, las competencias adquiridas 

externamente al sistema formal, independientemente de sus divergencias con las que 

resultan del sistema formal, deben ser presentadas y estructuradas por el candidato de 

acuerdo con los principios del sistema formal. Aproximadamente sólo un 5% de todos 

los exámenes dentro del sistema dual alemán se efectúan conforme a este sistema. 

 

Las agencias competentes, generalmente las cámaras de comercio, industria o 

artesanía son responsables de estos exámenes.  

 

El requisito para presentarse a tales pruebas es que sea verosímil que uno 

haya reunido las competencias objeto de examen. Para demostrarlo, el joven adulto 

que no haya completado una Formación Profesional reglada puede hacerse con una 

cartilla de cualificaciones, en la que llevar cuenta, a modo de currículo, de las 

experiencias formativas y laborales que haya ido reuniendo, ya sea por la vía 

tradicional de la Formación Profesional o fuera de ella. El objetivo es facilitar a los 

jóvenes tanto la adquisición de cualificaciones basándose en módulos como de una 

Formación Profesional completa con el certificado correspondiente. 

 

La Administración alemana reconoce la conveniencia de ampliar las 

posibilidades de documentar sistemáticamente y certificar las competencias adquiridas 

de modo informal y en el trabajo. A tal fin se pretende orientar futuros proyectos del 

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) que, como ya hemos visto en el 

punto 1, está trabajando en la realización y desarrollo de un sistema nacional de 

cualificaciones para Alemania. 
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Comparación del sistema de formación profesional inicial (sistema dual) y 

el de formación continua: 

 

Características Formación profesional  

(Sistema Dual) 

Formación Continua 

Normativa Ley de Formación Profesional y 
leyes de educación de los Estados 
Federados 

Parcialmente legislada, por 
ejemplo Ley de Formación 
Profesional, el Código Social III, 
etc. 

Materias y 
programas 

Materias reconocidas para cada 
ocupación 

Sólo parcialmente establecidas 

Centros de 
impartición 

Empresas, escuelas profesionales Gran variedad de proveedores  

Destinatarios Adolescentes Adultos 

Profesorado Profesores en escuelas 
profesionales 

Profesores sin requerimientos 
específicos de cualificación 

Financiación Estado y las empresas Varias posibilidades de 
financiación y promoción 

 

 

 

FORMACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS Y OTROS GRUPOS EXCLUIDOS DEL 

MERCADO LABORAL 

 

Las políticas sobre formación de desempleados están reguladas en la Ley 

sobre promoción del trabajo / Código Social III que están diseñadas para corregir la 

falta de balance en la oferta y demanda de trabajadores en el mercado de trabajo 

alemán.  

 

La tarea más importante de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für 

Arbeit – BA) es la de buscar trabajo y formar a los desempleados. Los instrumentos 

para conseguir esto incluyen programas para promover la formación profesional y la 
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formación continua entre aquellos que se encuentran sin empleo. LA BA depende del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

 

El apoyo a la formación de desempleados incluye el coste de los cursos, los 

costes de desplazamiento a los mismos, los costes de alojamiento en caso de 

formación fuera del lugar de residencia y el coste del cuidado de los hijos. Si los 

desempleados han estado en el mercado de trabajo previamente, también recibirán un 

subsidio de desempleo.  

 

En el 2003 fue aprobada la primera ley para modernizar los servicios al 

mercado de trabajo. El principal cambio fue la introducción de los cupones para la 

formación (Bildungsgutschein). Éstos permiten a los desempleados elegir entre 

diferentes programas de formación y cursos ofrecidos por proveedores de formación 

acreditados.  

 

Los principales destinatarios de medidas de formación ocupacional son 

aquellos poco cualificados, los desempleados más jóvenes y los más mayores y 

minusválidos.   

 

Perfil de los participantes en medidas de formación ocupacional  

 

Más de la mitad de los participantes en medidas de formación ocupacional 

tienen una cualificación profesional (ver tabla) 

 

 1995 2000 2003 

Sin cualificación 
profesional 29.0 31.0 26.0 

Con formación 
profesional en la 
empresa 

56.0 54.0 56.0 

Con formación 
profesional fuera de la 
empresa 

- 2.0 4.0 
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Escuela profesional a 
tiempo completo 
(Berufsfachschule) 

3.0 2.0 2.0 

Colegio técnico 
especializado 
(Fachschule) 

5.0 5.0 4.0 

Universidad de 
ciencias aplicadas 
(Fachhochschule) 

4.0 2.0 3.0 

Universidad 4.0 5.0 5.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

 

Fuente: Servicio Federal de Empleo 

 

Para mejorar la integración de los desempleados, el Servicio Federal de 

Empleo con co-financiación del fondo social europeo, financia cursos de formación de 

varias semanas de duración. Entre los años 1997 y 2002 la financiación de dichos 

cursos se multiplicó por cuatro hasta alcanzar 478 Millones de Euros en el 2002.  

 

 

El Bundesanstalt también financia cursos de formación para integrar a 

discapacitados en el mercado de trabajo. El gasto en esta medida creció de 760 

Millones de Euros en 1998 a 938 Millones de Euros en el 2001.  

 

Sin embargo, en los últimos años el gasto público para la formación de 

desempleados ha decrecido. 

 

 

Proveedores y tipos de curso ofrecidos 

 

Aquellos desempleados que van a participar en actividades de formación 

ocupacional, reciben medidas de apoyo previas a las mismas como las siguientes: 

- apoyo con cursos de ayuda para la búsqueda de empleo. Reciben formación 

para realizar la documentación necesaria (cartas de presentación y elaboración 

del currículum, etc) y consejos para la búsqueda de empleo. 
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- revisión de las cualificaciones y experiencia para trabajo. 

- provisión de formación para incrementar las posibilidades del desempleado de 

encontrar trabajo y facilitarles la obtención de una cualificación de formación 

profesional inicial o continua. 

 

La duración de la medida de apoyo va de 2 a 8 semanas dependiendo del 

contenido y los objetivos de la misma. Se pueden combinar varias medidas pero la 

duración total no puede ser de más de 12 semanas.   

 

Con relación a los cursos de formación ocupacional, la mayoría (tres veces más) 

de los cursos no conllevan la obtención de una cualificación.  

Las cifras en el 2003 fueron: 

 

 
Formación ocupacional para 

la obtención de una 
cualificación 

Otra formación ocupacional 

Duración de la 
formación: 

Número de 
cursos % Número de 

cursos % 

Hasta 3 meses 1.067 2 43.664 24 

3-6 meses 1.728 3 64.176 35 

6-13 meses 3.833 6 71.404 39 

13-19 meses 3.223 5 1.383 1 

Más de 19 meses 53.937 85 1.830 1 

TOTAL  63.788 100 182.457 100 
  

Fuente: Servicio Federal de Empleo (2004) 

 

De acuerdo con el Código del Trabajo (SGB III) aquellos trabajadores que trabajen 

en medidas de formación continua pueden recibir subsidios por el coste total de la 

misma si ésta: 

 

- puede evitar que el trabajador pierda el empleo 

- ayuda al trabajador a pasar de un contrato a tiempo parcial a un contrato a 

tiempo completo 
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- se ha certificado que los participantes requerían formación continua por falta de 

cualificaciones profesionales 

 

Los principales proveedores de formación ocupacional son centros privados de 

formación, centros públicos de formación, las cámaras de comercio y artesanales, 

gremios, organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores, etc. 

 

Control de la calidad de la formación ocupacional 

 

La introducción de los ‘vales’ o ‘cupones’ para la formación de desempleados ha 

influido positivamente en la calidad de la formación recibida. Con los cupones, el 

desempleado se convierte en un consumidor de formación y tiende a recibir un servicio 

de más calidad. Por otra parte, este sistema debe apoyarse en la disponibilidad 

información adecuada y completa de los programas de formación disponibles. Los 

empleados de la oficina de empleo no pueden recomendar ningún centro o programa, 

solamente pueden ofrecer una lista de proveedores en la región relevante. Otras 

instituciones como organizaciones de consumidores ofrecen también este tipo de 

información. 

 

A partir del 1 de enero del 2003 se aprobó un nuevo procedimiento para acreditar a 

instituciones de formación continua. Para ello, una agencia competente debe 

determinar si los requerimientos legales para la acreditación se cumplen.  

 

En el año 2002 el Instituto Federal de Formación profesional (BIBB) realizó el 

estudio de 1.500 proveedores de formación continua. De ellos, un 96% utiliza algún 

sistema de control de calidad (esta cifra en 1990 era de un 12%). Como parte de sus 

procesos, la mayoría de los centros utiliza la auto-evaluación (76%), normativas ISO 

9000 (29%) y un 24% utiliza sellos de calidad. Un 15% utiliza el modelo de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) como guía. 
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3. DATOS NUMÉRICOS Y ECONÓMICOS   

 

Datos Económicos Generales  

Fuente: OCDE, Eurostat y Oficina Federal de Estadística 

 

Población (2000) 81.1 Millones 

�

Población Activa (2000) 38.7 Millones (48% de la población) 

 

Tasa de Paro (2001) 7.9% 

 

Composición económica (2004)  

 

Sector Contribución al Producto Interior Bruto 

Agricultura 0.9% 

Producción e Industria 29.6% 

Servicios 69.5% 

Fuente: Oficina Federal de Estadística 

 

Empleo por sector en 2004: 

 

Sector Empleo (Población activa) 

Agricultura 2.2% 

Producción e Industria 25.8% 

Servicios 71.9% 

Fuente: Oficina Federal de Estadística 

 

Más datos generales sobre la economía y el mercado de trabajo alemán 

en: 

http://www.boeckler.de/pdf/pub_datenkarte_brd_2005_en.pdf 
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Datos sobre formación 

Fuente: OCDE y Eurostat 

 

Gasto Público en educación como % del PIB (1998) 4.6% 

 

Porcentaje de población adulta de 25 a 64 años que participó en formación 

(2001) 5.2% 

 

Jóvenes que han finalizado prematuramente la educación reglada y no tienen 

planeado seguir formándose (2004) 12.5% 

 

Población de edad entre 25-64 años que han acabado su educación 

secundaria (1999) 83.8% 

 

Proporción de trabajadores de entre 25-64 años que participaron en el 2002 en 

formación continua 14%. (Número medio horas formación de los participantes: 

80) 

 

Por género: 

 

Hombre: 14% 

Mujeres: 15% 

 

Por nivel de educación: 

 

Primer ciclo secundaria: 4%  

Ciclo superior secundaria: 12% 

Superior: 26% 

 

Por edad: 

 

25-34: 16% 

35-44: 16% 
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45-54: 14% 

55-64: 9% 

 

Por sector: 

 

Agricultura, pesca, minería, energía: 8% 

Industria, construcción, transportes: 11% 

Comercio, hostelería, servicios empresariales: 10% 

Finanzas, banca, seguros: 21% 

Otros: No disponible 

 

Por categoría profesional: 

 

Mandos altos e intermedios, directivos y empresarios, abogados: 23% 

Comerciales, oficinistas, técnicos: 12%  

Artesanos, agricultores, trabajadores cualificados: 8% 

Trabajadores no cualificados: 4% 

 

Participación en cursos de formación continua como porcentaje de 

empleados en todas las empresas (Continuing vocational training survey 

2000): 32% 

 

Otros datos sobre Formación Continua  

Fuente: Ministerio Educación  

 

Como ocurre en todos los países, no hay estadísticas completas en todos los 

campos de la formación continua y que tengan en cuenta todos los organismos 

implicados y todos los sectores. Así, solo hay estadísticas disponibles para sub-

sectores específicos.  

 

Cada tres años el Ministerio de Educación realiza un estudio en el contexto de la 

formación continua (Berichtssystem Weiterbildung). Este estudio muestra que la 
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demanda por formación continua ha crecido significativamente en los últimos años, 

pero que hay diferencias en participación según determinados factores: 

 

- Aquellos que han recibido una educación reglada superior son más proclives a 

participar en formación continua. 

- Aquellos que han recibido formación profesional de más alto nivel también son 

más proclives a participar. 

- Individuos en una posición profesional más alta también es más probable que 

participen en formación continua. 

- Según la edad: los empleados jóvenes (hasta 35 años) participan en formación 

continua más a menudo que los empleados de mayor edad (de 50 a 64 años).  

 

Las estadísticas presentadas por el Deutscher Volkshochschulverband del 2001 

indicaron que las 987 Volkshochschulen (universidades populares) ofrecieron 559.692 

cursos y programas que fueron atendidos por aproximadamente 6.8 millones de 

adultos. Esto corresponde a un total de 15.1 millones de horas de clase. Para 

proporcionarlas hicieron falta 204.200 personas entre profesores, personal 

administrativo y otro personal.  
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4. NORMATIVA: NACIONAL, REGIONAL, LOCAL, SECTORIAL, 

CONVENIOS COLECTIVOS, ETC. 

 

En Alemania, las competencias en materia de educación, incluida la Formación 

Profesional que se imparte en las escuelas técnicas, corresponden a los Estados 

Federales (Länder). Cada uno de los Länder tiene sus propias leyes educativas, 

selecciona las materias, define los programas, fija el calendario escolar, y en resumen, 

organiza el funcionamiento de los centros escolares de todos los niveles como mejor 

convenga a los intereses del land.  

A fin de mantener cierta armonía entre tanta diversidad y de preservar los intereses de 

los ciudadanos (asegurando, por ejemplo, la equivalencia de los estudios en un estado 

y en otro), funciona una Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Cultura 

de los Estados Federales (la KMK). 

 

La labor de armonización de dicha Conferencia Permanente es especialmente 

importante en lo que atañe a la Formación Profesional pues, si bien compete a los  

Länder la Formación Profesional que se imparte en los centros, es competencia de la 

Federación (es decir, de la Administración central) la parte de la formación que se 

adquiere fuera de las escuelas, es decir la que se imparte en las empresas que 

colaboran en el Sistema Dual. 

 

En el marco del Sistema Dual, la empresa y la escuela profesional no proceden 

cada una por su lado y aisladamente, sino que actúan coordinadamente en cuanto a 

los contenidos y a la organización. La ley garantiza que dicha colaboración, en la que 

también participan los representantes sociales, quede asegurada en todos los niveles: 

la Federación, los Estados Federales, la región y la empresa. 

 

Dado que compete a la Federación la Formación Profesional en las empresas, le 

corresponde también adoptar las disposiciones legales que la regulan (Ley de 

Formación Profesional y Ley de Ordenación de las Profesiones de Carácter Manual). 
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Las cuestiones de coordinación en el ámbito de la formación en la empresa las dirime 

el Gobierno central a través de su Ministerio Federal de Educación y Ciencia. 

 

En el Instituto Federal para la Formación Profesional [BIBB, Bundesinstitut für 

Berufsbildung] cooperan de forma paritaria representantes de los empresarios, de los 

sindicatos, de los Estados Federales y del Gobierno federal o central. Este Instituto 

asesora al Gobierno federal en cuestiones de Formación Profesional y elabora las 

regulaciones de las ofertas formativas para la parte de la formación que se lleva a 

cabo en la empresa. El Gobierno federal y los Estados Federales colaboran para que 

dichas regulaciones se ajusten a los planes marco. 

 

También en el nivel de los Estados Federales hay comisiones establecidas para 

asesorar a los Gobiernos de estos estados en cuestiones de Formación Profesional. 

Estas comisiones están compuestas por representantes de los empresarios, los 

sindicatos y los ministerios de Estado Federal. 

 

En el ámbito regional, organizaciones reflejo de la economía (como las Cámaras 

de Industria y Comercio, Cámaras de Artesanos, Cámara de Agricultores, o las de 

profesionales libres) se encargan del asesoramiento, el control y el reconocimiento de 

la formación en las empresas, conforme a los preceptos legales. 

 

Las cámaras regionales (480 en total) ofrecen servicios de asesoramiento para 

las empresas asociadas y los aprendices del sistema dual y trabajadores empleados 

en las mismas.  

 

Por último, dentro de las propias empresas que desarrollan formación dentro del 

sistema dual, los representantes sociales de los trabajadores participan en la toma de 

decisiones sobre planificación y ejecución de la formación en la empresa, negocian 

con las empresas los salarios e incluso participan en la selección de formadores.  

 

Para poder desempeñar una actividad formativa, la empresa ha de demostrar 

ante la Cámara correspondiente que cuenta con personal formador de probada 
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idoneidad para transmitir las cualificaciones exigidas por la Ley de Formación 

Profesional. (Para más información, ver apartado sobre requisitos del profesorado).  

 

A la cámara correspondiente le compete comprobar que la empresa reúne los 

requisitos para esa idoneidad y verificar periódicamente si la mantiene, así como 

supervisar que la formación impartida se ajusta a lo establecido. 

 

A las empresas, que por problemas de capacidad, por ser demasiado pequeñas 

o por otras causas, no estén en condiciones de transmitir todos los contenidos 

previstos, se les facilita su actividad formadora mediante medidas supra-empresariales, 

de modo que puedan enviar temporalmente a sus aprendices a talleres de prácticas 

donde estén disponibles los medios o nuevas técnicas en cuestión. 

 

La Ley de Formación Profesional asegura la colaboración de las distintas 

instancias en diversos niveles; a propósito de los exámenes finales en el Sistema Dual 

establece por ejemplo, que corresponde a las Cámaras configurar, convocar y celebrar 

los exámenes y nombrar los tribunales examinadores. Estos han de tener un mínimo 

de tres miembros, siendo uno de ellos, al menos, profesor de una escuela profesional, 

y el resto representantes a partes iguales de los trabajadores y de los empresarios. 

 

La regulación en el área de formación continua está cubierta a escala federal por 

la normativa siguiente: 

 

- El Código Social III (Sozialgesetzbuch III) 

- El Decreto sobre la promoción en el empleo 

(Aufstiegfrotbildungsförderungsgesetz) 

- El Decreto sobre formación profesional (Berufsbildungsgesetz)  

- El Decreto sobre formación a distancia (Fernumterrichtsschutzgesetz) 

 

El Código Social III nombra a la Agencia Federal de Empleo responsable de la 

promoción en el empleo y de la formación continua.  

Esto conlleva las siguientes medidas: 
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- Medidas para asesorar, mantener, extender o adaptar los conocimientos 

y cualificaciones profesionales a los adultos que hayan completado un 

programa de formación profesional o posean la experiencia profesional 

apropiada 

 

- Formación profesional para cualificarse en una ocupación reconocida 

que requiera una formación anterior determinada: enfocado a desempleados sin 

cualificación 

 

Solamente algunas áreas de Formación Continua son objeto de una regulación 

legal específica: 

 

- Formaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la 

salud laboral y la protección ambiental. 

 

- Formación de miembros de comités de centro de trabajo: las empresas 

tienen que dar permiso de participación en horario laboral. 

 

- Permisos individuales de formación: en todos los länder excepto cuatro, 

los trabajadores tienen derecho a un permiso de cinco días por año, o diez días 

en dos años, para participar en acciones de Formación Profesional o política (la 

empresa no cubre el coste de la acción formativa, pero sí paga el salario 

correspondiente a los días del permiso). 

 

Resumen sobre normativa en FC  

 

Leyes Federales (Gobierno Central) 

 

1. Berufsbildungsgesetz (BBiG; Ley de Formación Profesional) de 

14.8.1969, enmendado el 25.9.1996. Establece el marco para la 

regulación de la formación profesional. La ley completa en inglés se 

puede encontrar en: 
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 http://www.bmbf.de/pub/BBiG_englisch_050805.pdf#search=%2

2the%20Vocational%20training%act%22 

 

2. Berufsbildungsförderungsgesetz (BerBiFG; Ley para la promoción de la 

formación Profesional) de 23.12.1981, enmendado el 26.4.1994, que 

regula los aspectos de la planificación y documentación estadística de 

la formación profesional y el trabajo del Instituto Federal de la 

Formación Profesional  

 

3. Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG; Ley que regula la representación 

de los trabajadores en la empresa) de 15.1.1972, enmendado el 

25.9.1996, que confiere a los representantes de los trabajadores el 

derecho a la consulta, participación y co-determinación en asuntos 

relacionados con la FC. 

 

4. Handwerksordnung (HwO; Código de los Artesanos de 28.12.1965), 

enmendado por última vez en el Sozialgesetzbuch de 7.8.1996, y que 

controla la formación continua en el sector de los artesanos junto con la 

Ley de la FP. 

 

5. Arbeitsförderungsgesetz (AFG; Ley de Promoción del Empleo) de 

25.6.1969, enmendada en 1.4.1997 

 

6. Sozialgesetzbuch III (SGB III; Código Social, Volume III, de 1.4.1997), 

que, los perfiles de los destinatarios con preferencia a participar en 

acciones de formación continua.  

 

7. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG; Ley de asistencia a la 

formación de promoción) de 1.1.1996, que confirma el apoyo financiero 

del Estado a especialistas jóvenes y futuros empresarios para conseguir 

formación profesional superior.  
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8. Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG; Ley de Protección en la 

Formación a Distancia) de 24.8.1976, que regula las licencias y tipos de 

contrato de los cursos y formación a distancia. 

 

Leyes de los Estados Federados (Länder)  

 

1. Leyes de Formación Continua y Formación de Adultos que controlan 

aspectos del traspaso de competencias en formación continua. 

 

2. Leyes de educación de los Länder y acuerdos marco de la  Conferencia 

Permanente de Ministros de Educación y Cultura de los Estados 

Federales que regulan la formación continua en centros especializados. 

 

3. Bildungsurlaubsgesetze (Leyes sobre el permiso de excedencia para la 

formación), que actualmente están aprobadas en 11 Länder. Garantizan 

un derecho a los empleados de excedencia en el trabajo para participar 

en programas de formación continua.  
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5. MATERIAS, CONTENIDOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA  

 

La formación continua, más que ninguna otra área de educación en Alemania, 

ha requerido la participación y el trabajo conjunto del Estado, el sector privado, los 

representantes sociales y las instituciones públicas de formación y servicios. 

 

La independencia de las instituciones formadoras y la libertad de organizar sus 

materias y contenidos han sido condiciones prioritarias para la estructura de la 

formación continua orientada a acomodar los intereses de los ciudadanos.  

 

Para las certificaciones profesionales del sistema dual alemán, los 

representantes sociales participan activamente en la preparación de la currícula 

nacional y en los valores de referencia para cada ocupación, bajo la coordinación del 

BiBB y que son publicadas como decretos ministeriales. 

 

Los municipios y ayuntamientos forman una parte especial como organismos 

públicos y son responsables de asegurar que los programas de formación continua 

sean adecuados para su región. Para ello apoyan a sus centros de educación locales. 

 

El número de cursos ofrecidos ha crecido mucho en los últimos años (junto con 

el número de instituciones que la ofrecen). Así, entre el año 2001 y el 2003 el número 

de programas de formación continua en oferta creció un 50%.  

 

Según la base de datos KURSNET que elabora la Agencia Federal del Trabajo, en 

el 2005 hubo en Alemania unas 450.000 actividades de formación continua 

(proporcionadas por unos 12,500 centros). La mayor parte de esta formación se refiere 

a cursos de adaptación (95%), es decir para adecuar las cualificaciones profesionales 

ya adquiridas a los adelantos tecnológicos y de organización del trabajo que se hayan 

producido. El resto fueron programas de adaptación y rehabilitación profesional y 

formación continua de promoción. Dentro de la formación de adaptación los cursos 

más populares fueron: 
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- informática y procesamiento de datos (24.8%) 

- aplicaciones electrónicas de procesamiento de datos (EDP) (11.3%) 

- liderazgo y técnicas de comunicación (6.3%) 

- periodismo (5.7%) 

- trabajo del metal y soldadura (5.2%) 

- asistencia sanitaria (4.7%) 

- leyes (4.4%) 

- administración (4%) 

- finanzas, contabilidad y costes (2.5%)  

 

Renovación de materias 

 

El reconocimiento de nuevas ocupaciones por parte del Estado está sujeto a 

estándares y basado en un número de resoluciones del Consejo del BIBB siguiendo 

tres etapas: 

 

- Etapa preliminar, durante la cual las características de la nueva ocupación son 

investigadas y definidas. 

 

- Etapa de ajuste y desarrollo, en la cual los contenidos de la misma son 

definidos. 

 

- Etapa de lanzamiento durante la cual el Ministro Federal responsable informa 

al mercado laboral y lanza las regulaciones pertinentes.  

 

Validación y reconocimiento de la formación informal  

 

Tradicionalmente en el sistema de formación profesional alemán todas las 

cualificaciones requieren que se pase un examen final.  
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La formación informal en la ocupación profesional relevante cuenta para la 

elegibilidad en el sistema dual. Para ser admitido a una escuela técnica profesional o 

ser examinado para una cualificación de especialidad, este aprendizaje es una 

condición preliminar.   

 

Cada vez se le está dando más importancia en la formación continua a la 

certificación de las habilidades y la experiencia laboral. Por ejemplo, en el campo de 

las tecnologías de la información se ha creado recientemente un certificado (Cert-IT) 

basado en estándares internacionales. 

 

En general hay consenso sobre lo que se va aprendiendo con la experiencia en 

el trabajo, así como sobre la flexibilidad y el desarrollo de las competencias de los 

empleados como factores fundamentales para la competitividad; sin embargo, han 

faltado tradicionalmente las posibilidades de probar esas competencias adquiridas de 

modo informal. Un paso adelante ha sido la modalidad de exámenes externos 

(externenprüfung), con lo cual se abre, de hecho, el acceso al certificado de 

profesión reconocida, independientemente de la vía de aprendizaje.  

 

Esta prueba permite a los trabajadores ya experimentados participar en el 

examen final para artesanos (Abschlussprüfung) junto a los alumnos que hayan 

seguido el itinerario formativo ordinario que ofrece el sistema dual. Aun cuando sea 

importante, este ‘Externenprüfung’ supone simplemente el acceso a un examen y no 

ofrece metodología independiente o particular alguna destinada a detectar y evaluar 

las experiencias específicas de los trabajadores. A este respecto, el ‘Externenprüfung’ 

se encuentra diseñado conforme a los contenidos, los principios y la estructura de las 

vías formativas formales. Dicho de otra forma, las competencias adquiridas 

externamente al sistema formal, independientemente de sus divergencias con las que 

resultan del sistema formal, deben ser presentadas y estructuradas por el candidato de 

acuerdo con los principios del sistema formal. Aproximadamente un 5% de todos los 

exámenes dentro del sistema dual alemán se efectúan conforme a este sistema. 

 

Las agencias competentes, generalmente las cámaras de comercio, industria o 

artesanía son responsables de estos exámenes.  
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El requisito para presentarse a tales pruebas es que sea verosímil que uno 

haya reunido las competencias objeto de examen. Para demostrarlo, el joven adulto 

que no haya completado una Formación Profesional reglada puede hacerse con una 

cartilla de cualificaciones, en la que llevar cuenta, a modo de currículo, de las 

experiencias formativas y laborales que haya ido reuniendo, ya sea por la vía 

tradicional de la Formación Profesional o fuera de ella. El objetivo es facilitar a los 

jóvenes tanto la adquisición de cualificaciones a base de módulos como de una 

Formación Profesional completa con el certificado correspondiente. 

 

La Administración alemana reconoce la conveniencia de ampliar las 

posibilidades de documentar sistemáticamente y certificar las competencias adquiridas 

de modo informal y en el trabajo. A tal fin se pretende orientar futuros proyectos del 

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) que, como ya hemos visto en el 

punto 1, está trabajando en la realización y desarrollo de un sistema nacional de 

cualificaciones para Alemania. 

 

De esta forma se están desarrollando y experimentando con nuevas formas de 

certificación de formación informal, muchas veces aprendiendo de la experiencia y 

procedimientos de otros países.  

 

PROGRAMAS DE FC FINANCIADOS POR EL ESTADO 

 

Programa de FP para personas ‘muy capacitadas’ 

 

Se trata de un programa de apoyo a trabajadores ‘muy capacitados’ que 

quieran mejorar sus cualificaciones. Incluye financiación por parte del Gobierno 

Federal que conceden becas para cursos de formación continua. Diferentes 

instituciones ofrecen una gran variedad de cursos que el trabajador puede elegir 

libremente. En el 2005, el Ministerio General de Educación e Investigación concedió 

becas a 15.000 trabajadores que recibieron 14.6 millones de Euros en total.  
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Programa ‘Meister-BAföG’ 

 

Aprobado en el 2001 por la Ley de asistencia a la formación de promoción 

(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG).  

El objetivo es apoyar financieramente a especialistas jóvenes y futuros empresarios 

para conseguir formación profesional superior. Este programa promueve la igualdad 

de acceso a la FC, motiva a los trabajadores a mejorar sus cualificaciones 

profesionales e incentiva a futuros empresarios a crear su propia empresa.  

 

Está financiado conjuntamente por el gobierno central y los länder que desde 

que en el 2003 aportaron 167 Millones de Euros.   
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6. DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 

La formación continua en Alemania está destinada a grupos diversos, desde 

desempleados o personas sin cualificaciones a ejecutivos y directivos de empresa.  

 

Los objetivos, contenidos y duración de los cursos varían según el destinatario 

de los mismos. Sólo algunos cursos están diseñados para preparar certificados 

regulados que son concedidos por organizaciones auto gestionadas del sector 

empresarial (cámaras de industria o comercio).  

 

Se han extendido las formas de cooperación entre las instituciones 

involucradas en la formación continua, representantes de trabajadores, autoridades 

locales y centrales, empresas, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, 

cámaras de artesanos y otras instituciones auto-gestionadas. La libertad de las 

instituciones de educación de tomar decisiones acerca de sus programas y la elección 

de los profesores no queda afectada por esto. 

 

En el Código Social III (Sozialgesetzbuch III) se encuentran regulados los perfiles 

de los destinatarios con preferencia a participar en acciones de formación continua. 

Entre los destinatarios se encuentran (teniendo preferencia entre otros): 

• Inmigrantes 

• Personas sin formación profesional 

• Mujeres que retornan al mundo laboral 

 

Las oficinas de empleo (Arbeitsamt) normalmente sólo gestionan los cursos 

subvencionados a desempleados. 

 

Como caso excepcional la oficina de empleo (Arbeitsamt) gestionaría un curso de 

formación continua dirigido a un trabajador sin coste (para el trabajador ni para el 

empresario) si se pone en conocimiento por parte de la empresa que sin esta acción 
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formativa peligra su puesto de trabajo.  Los costes de este curso serían asumidos en 

este caso por la oficina de empleo (Arbeitsamt). 

 

Los cursos de formación continua para empleados suelen tener como objetivo la 

especialización en algún campo o conseguir alguna cualificación profesional.  
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7. PROMOCIÓN E INFORMACIÓN 

 

La página InfoWeb Weiterbildung (www.iwwb.de), es un motor de búsqueda 

de formación continua, que permite encontrar ofertas de cursos de capacitación tanto 

profesionales como de temática general o política, e impartidos tanto por entidades 

públicas como privadas, a partir de varias bases de datos a las que está conectado. 

Además, podrá informarse sobre diversas actividades profesionales para las que se 

requiere una especialización o capacitación específica, ayudas económicas y adónde 

acudir para que le asesoren.  

 

Está respaldada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación y 

cuenta asimismo con la colaboración de numerosos proyectos, de la Agencia Federal 

de Empleo, del Servidor de Formación Alemán (Deutscher Bildungsserver) y de la 

Asociación de Universidades Populares de Alemania (Deutscher 

Volkshochschulverband).  

 

La base de datos KURSNET de la agencia federal para el Empleo es otra 

base de datos muy completa sobre formación continua en Alemania. Tiene la función 

de ofrecer una vista general sobre oportunidades de formación profesional continua 

ofreciendo información transparente al mercado. En la actualidad, la base de datos 

contiene unos 12.500 proveedores de formación continua con más de 450.000 

actividades. Esta información está disponible por Internet en la página web:  

http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp 

 

La información sobre la oferta de cursos por parte de la oficina de empleo se 

realiza normalmente por medio de los orientadores.  

 

El servicio de orientación profesional que el Servicio Federal de empleo 

(Bundesanstalt für Arbeit - BA) ofrece no sólo es un servicio para informar sobre 

formación profesional inicial sino que pretende ser un asesoramiento para la carrera 

profesional durante toda la vida. Esto incluye información sobre cambios de profesión, 

movilidad laboral, desempleo, formación continua, vuelta al empleo después de un 
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período fuera del mercado laboral por maternidad, rehabilitación profesional y empleo 

en el extranjero. 

 

La orientación profesional incluye medidas individuales como clases, 

información en escuelas, para desempleados, seminarios, intercambios de información, 

información para los padres, y charlas en los centros de información y asesoramiento 

profesional Berufsinformationszentren (BIZ). 

 

Los centros privados que ofrecen las acciones de formación continua 

colaborando con las oficinas de empleo, suelen informar en la prensa de los cursos 

que van a lanzar. 

 

iMOVE es un centro de información y consulta establecido por el Ministerio 

Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF). Depende del Instituto 

Federal de Formación Profesional (BIBB), con sede en Bonn. 

 

iMOVE se dirige a los responsables de la toma de decisiones en el sector 

público y privado así como a particulares de todo el mundo para informarles sobre la 

capacidad y la experiencia alemanas en materia de formación y perfeccionamiento 

profesionales y sobre las ofertas correspondientes “made in Germany“. (www.imove-

germany.org). 

 

Incluye una base de datos internacional publicada en siete idiomas que contiene 

información sobre proveedores de formación alemanes y los servicios que ofrecen. 

Estos proveedores deben cumplir con los criterios pre-establecidos de calidad de 

iMOVE: 

 

1. Haberse establecido hace por lo menos cinco años de forma que se garantice 

que tiene experiencia suficiente en sus áreas de actividad.  

2. La organización debe tener como mínimo cinco empleados a tiempo completo. 

3. La organización es independiente y autónoma. Los programas que ofrece son 

apolíticos y no se adhieren a ninguna ideología. 
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4. Los directores de la organización tiene la formación requerida para dirigir una 

empresa y se aseguran que se cumplan las condiciones internas 

organizacionales para actividades internacionales. 

5. El profesorado es competente desde el punto de vista técnico, metodológico, 

social e interculturalmente hablando y es capaz de ofrecer un servicio orientado 

hacia el consumidor. Para desarrollar y expandir estas competencias, los 

directores de la organización apoyan la formación continua de sus empleados. 

6. La organización tiene una conciencia de alta calidad que se refleja en un 

sistema interno de gestión de la calidad. El directorado asegura que este 

sistema sea implementado y se cumpla. Todo el personal trabaja 

continuamente para mejorar los procesos y los resultados. Los principios 

básicos para garantizar y mejorar la calidad se establecen por escrito. 

7. Los intereses y objetivos de los consumidores son la prioridad para el 

desarrollo, ejecución y evaluación de los servicios ofrecidos. Realizan estudios 

de mercado para determinar las necesidades de los mismos.  

8. Los materiales utilizados en la formación son avanzados en relación con el 

contenido, metodología y técnicas utilizadas y están orientados hacia las 

necesidades del usuario.  

9. Al desarrollar sus programas, la organización tiene en cuenta las tendencias 

del mercado de trabajo y los requerimientos de cualificaciones profesionales 

asegurando la relevancia en el campo del programa. 

10. Los servicios de formación ofrecidos están basados en planes de formación 

cualificados. 

11. Los participantes en la formación reciben un certificado que como mínimo 

contiene el nombre del programa, el tema, la duración y el lugar donde el 

programa tuvo lugar. El certificado también especificará el contenido del 

programa de formación.  

12. Se utilizará una completa estrategia de evaluación del éxito de los programas 

que incluirá el control del éxito de cada programa respectivo y una evaluación 

cuando este sea completado que incluirá a los participantes.   

13. El precio de los servicios ofrecidos está de acuerdo con el mercado. 

14. El centro tiene información material para facilitar a los consumidores incluyendo 

el nombre y dirección de la organización, su persona jurídica, sus objetivos, 
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áreas de trabajo y competencias principales y las personas a cargo y/o de 

contacto. 

15. Dependiendo del servicio que se ofrece, los consumidores son informados de:   

- lugar, duración y fechas  

- destinatarios  

- personal formador 

- contenidos y metodología  

- asistencia 

- condiciones para participar  

- costes 

 

16. Antes de que comience el programa de formación los consumidores tendrán la 

oportunidad de obtener información sobre las posibles aplicaciones de las 

cualificaciones impartidas.  

 

17. La información y material publicitario de los programas sea preciso y no cree 

expectaciones poco realistas. 

 

18. La institución de formación no es una sucursal de una empresa extranjera o 

una franquicia y tampoco es meramente una empresa de consultoría. 

 

19. No se ha iniciado un proceso de insolvencia o bancarrota contra la empresa en 

los últimos cinco años y no ha habido ninguna entrada por liquidación en el 

Registro mercantil.  

 



  
 

 

4.1- Alemania. 

La Formación desarrollada en la empresa Aragonesa en comparación con la realizada en la UE. 

Convocatoria 2005. 

 

48 

8. CENTROS DE IMPARTICIÓN  

 

Hay numerosos centros de formación continua en Alemania. Según la base de 

datos KURSNET que elabora la Agencia Federal del Trabajo, en el 2005 hubo en 

Alemania unas 450.000 actividades de formación continua (proporcionadas por unos 

12,500 centros). 

 

Según la legislación de la formación continua en la mayoría de los Länder  la 

provisión de cursos de formación continua es responsabilidad de los Centros Locales 

de Educación de Adultos (Volkshochschulen), es decir deben ofertar una amplia gama 

cursos que cubran las necesidades sociales y específicas de cada región. Hay más de 

100 de estos centros locales y son administrados por los municipios. Están 

subvencionados por los gobiernos locales y por lo tanto el coste de la formación que 

ofrecen es nulo o reducido. En el 2002, una octava parte de los estudiantes eligieron 

un curso relacionado con su puesto de trabajo. Cerca de dos tercios tenían edades 

comprendidas entre los 25 y los 49 años. Estos centros ofrecen también cursos para 

grupos que requieren una atención especial, como son los desempleados, analfabetos, 

inmigrantes y minusválidos (aproximadamente un 15% de todos los cursos ofrecidos 

en el 2002 fueron para éstos grupos de especial interés).  

  

En los Kollegs (colegios) se pueden obtener cualificaciones de educación 

reglada inicial en clases nocturnas (cursos de formación continua de segunda 

oportunidad).  

  

También se pueden atender cursos de formación continua en centros privados, 

en establecimientos de educación superior que colaboran con asociaciones 

profesionales, en las cámaras de comercio, cámaras de agricultura, de oficios, 

federaciones, sindicatos, instituciones de formación a distancia, bibliotecas, etc. 

 

En general, el Estado reconoce a los centros de formación continua que por su 

parte tienen libertad de organizar sus cursos y materias impartidas y tienen 
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independencia a la hora de seleccionar su personal, sólo se estipulan las 

cualificaciones mínimas que los profesores deben tener.  

 

Allí se recoge la documentación aportada por los diferentes centros, se 

comprueba y se lleva a cabo el proceso de selección de una forma objetiva entre los 

centros solicitantes. 

 

Formación continua en la Universidad 

 

La formación continua ofrecida por las universidades tiene como objetivo 

principal preparar a los estudiantes en las nuevas y crecientes demandas del puesto 

de trabajo. Esta formación se considera cada vez más importante a la hora de 

salvaguardar la empleabilidad y posibilidades económicas de cada ciudadano.  

 

Estos cursos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de especializarse, de 

incrementar sus conocimientos y de obtener cualificaciones profesionales. La duración 

de los cursos es desde varias semanas o meses a varios semestres. A través de esta 

formación las instituciones de formación superior contribuyen al desarrollo regional en 

cooperación con empresas asociadas. 

 

El Ministerio de Educación e Investigación apoya instituciones de formación 

superior  en el marco del programa “Formación Continua ofrecida por Universidades” 

que fue lanzado a principios del 2004. El programa busca estructurar programas de 

formación continua y también crear módulos y formas de acreditarlos y certificarlos. 

Las universidades deben establecer proyectos de colaboración para mejorar la 

competitividad de las instituciones alemanas de formación superior en el mercado de 

formación continua.  
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9. E-LEARNING, TELE FORMACIÓN Y FORMACIÓN A DISTANCIA 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la agenda de Lisboa, todos los países 

europeos tienen que desarrollar un plan nacional para desarrollar el uso de las TIC. El 

gobierno alemán lanzó en el 2004 el documento “Sociedad de la Información en 

Alemania 2006” que establecía en detalle las propuestas para incrementar el nivel de 

penetración de las TIC en la sociedad, incluyendo la población de mayor edad. Un 

ejemplo es el programa “Women online” cuyo objetivo es incrementar el porcentaje de 

mujeres que tienen acceso a Internet, ofreciendo cursos gratis de iniciación para que 

las mujeres se familiaricen con Internet en 30 ciudades y municipios. El Gobierno 

alemán tiene también establecidas estrategias específicas para e-learning.  

 

Sin embargo, en comparación con otros países europeos, la educación a 

distancia y el e-learning no están muy establecidos en Alemania, esto se debe a su 

sistema dual de formación profesional que asegura que haya una formación continua a 

lo largo de la vida profesional del individuo. 

 

Hay dos ejemplos de universidades virtuales en Alemania, con diferentes 

enfoques: 

 

- La Fern Universität in Hagen Virtual Study que proporciona cursos de e-

learning en alemán 

 

- La Virtual Global University, diseñada para atraer tanto estudiantes alemanes 

como del resto del mundo. Proporciona cursos principalmente en inglés junto 

con información en 11 idiomas. Un requisito de acceso para aquellos 

estudiantes cuya lengua materna no es el inglés, es tener un certificado de alto 

nivel de inglés. 

 

Para proteger a los consumidores que cursan formación a distancia se aprobó en 

1979 la Ley de Protección de los Participantes en Formación a Distancia 
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(Fernunterrichtsschutzgesetz Fern USG). Esta ley se aplica también a los programas 

de e-learning con profesor.  Los proveedores de formación a distancia y los cursos que 

se ofrecen deben ser aprobados por el estado. La decisión de aprobar un curso de 

formación a distancia es tomada por la oficina central para la formación a distancia 

(Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht – ZFU) de los Länder. Hay un procedimiento 

de aprobación que analiza no solo la calidad didáctica del material utilizado para la 

formación en relación con los objetivos del curso sino que también tiene en cuenta 

como se va a promocionar el curso y la forma y contenido del acuerdo de formación 

que se realizará entre el estudiante y la institución formadora.  

 

Un resumen completo de la metodología utilizada en los programas de formación a 

distancia en Alemania se puede encontrar en la página web www.zfu.de 

 

En la página web www.online-studying.de se pueden encontrar todos los cursos 

disponibles en Internet además de información y orientación para profesores, 

estudiantes y otros interesados sobre cursos, materias, módulos, seminarios etc. A 

través de la página web se puede acceder a todos los cursos disponibles en las 

universidades virtuales alemanas.  

 

El programa LERNET (www.lernet.info) es parte de un programa de innovación y 

trabajo que tiene como objetivo desarrollar soluciones de aprendizaje por Internet para 

pequeñas y medianas empresas y la administración pública. El objetivo principal es 

desarrollar nuevas formas de formación continua para pymes y para la administración 

pública basadas en las nuevas tecnologías de la información.  

 

En el año 2003 unas 178.350 personas participaron en cursos de formación a 

distancia. Las principales materias cursadas fueron: 

 

- Negocios y prácticas comerciales 25.2% 

- Cualificaciones de formación inicial reglada 19.2% 

- Educación y psicología 9.7% 

- Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología 9.5% 

- Idiomas 9.2% 
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- Gestión de negocios, técnicos, ingeniería y traducción 8.8% 

- Salud, Ocio, Gestión del hogar 8% 

- Informática 7.4% 

- Humanidades 2.7% 

- Ciencias sociales 0.3 

 

Fuente: Statistiches Bundesamt, Buildung im Zahlenspiegel 2004 
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10. PROFESORADO: ACREDITACIÓN, SELECCIÓN Y PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN ESPECÍFICOS 

 

Sistema Dual y profesorado de FP 

 

Una característica del profesorado de formación profesional en Alemania es la 

clara distinción entre el profesorado de las escuelas de FP que tienen el carácter de 

empleados públicos y los instructores en la empresa que son empleados de la misma.  

Hay por lo tanto diferencias substanciales con respecto al estatus, formación y 

actividad de los mismos.   

 

Las clases en las escuelas de FP suelen tener entre 15 y 30 alumnos mientras 

que un instructor es normalmente responsable por 2 ó 3 aprendices.   

 

La primera ocupación de los instructores en la empresa no suele ser la de 

formar. Suelen ser trabajadores cualificados o técnicos de la empresa con varios años 

de experiencia laboral. La mayoría suelen formar sólo a tiempo parcial y se dedican a 

enseñar al aprendiz las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo.  

 

Requerimientos del profesorado en las escuelas de formación profesional  

 

Pueden ser de dos tipos: 

 

1. profesores con título universitario para las clases teóricas y materias de 

educación general 

2. Werklehrer (técnicos o expertos con formación técnica y experiencia en el 

campo profesional que imparten las clases prácticas. Deben estar 

cualificados como especialistas o haber cursado 1 año en una escuela 

técnica de formación continua (Fachschule) 
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 Se trata de funcionarios o empleados públicos y por tanto, tienen el empleo 

garantizado y su salario no depende directamente de los logros profesionales. Se 

rigen por la normativa para las escuelas de los Länder. 

Los requisitos para los profesores de formación continua que ejercen en 

instituciones públicas como institutos de formación superior o universidades, son 

los mismos que los criterios establecidos por el Estado para profesores en general. 

 

Requerimientos de los Instructores o expertos (‘masters’) en la empresa.  

 

- Están sujetos a la normativa de la empresa y por lo tanto pueden ser 

despedidos.  

- Deben registrarse en las cámaras de comercio o industria correspondiente y 

estar cualificados como especialistas y formadores. Las condiciones para ser 

instructor están incluidas en la Regulación de Aptitudes del Instructor. Sin 

embargo, la ley de formación profesional no especifica los requisitos legales 

para ser instructor y como resultado no hay un título profesional o definición 

específica de esta ocupación.   

- Deben tener una licenciatura o una cualificación profesional más varios años 

de experiencia profesional. 

- Algunas empresas más grandes cuentan con centros de formación que 

normalmente son operados por las cámaras de comercio. La formación es 

organizada por el departamento de personal. 

 

Profesorado de FC 

 

En Alemania hay una gran variedad de personal trabajando como formadores de 

FC. Sus cualificaciones también varían desde aquellos que no tienen ninguna a los 

que tienen un título universitario y también varia su estado ocupacional desde personal 

retirado o desempleado a trabajadores a tiempo completo en centros de formación. 

 

Los requisitos académicos, experiencia profesional, etc., necesarios para el 

profesorado de FC no vienen recogidos por la Ley de forma explícita. Por tanto la 

formación complementaria o continua del profesorado de FC tampoco está regulada.  
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Se pueden distinguir los siguientes tipos de profesorado: 

 

- Profesores de formación continua en escuelas públicas o privadas de FP. 

Suelen ser profesores con las mismas cualificaciones que los profesores de la 

formación reglada. 

 

- Profesores o formadores de FP en los Volkshochschulen. El profesorado suele 

ser profesores que forman algunas horas fuera de su trabajo normal o 

trabajadores autónomos que ‘venden’ su tiempo como formadores. 

 

- Profesores o formadores en cámaras de industria, comercio o artesanía que 

ofrecen gran variedad de cursos de FC y contribuyen a la profesionalización y 

la formación de los empleados de diferentes sectores. El profesorado suele ser 

especialistas en la materia a impartir. 

 

- Profesores de FC que se imparte en la empresa. Suelen ser empleados por la 

empresa a tiempo completo o parcial. 

 

- Las dos organizaciones de sindicatos en Alemania, la DGB y la DAG (para 

empleados públicos) tienen sus propias instituciones de FC. Los profesores 

suelen ser especialistas en la materia a impartir. 

 

- Centros privados de FC cuyo número se ha incrementado ampliamente en los 

últimos años. Se centran en aquellos interesados en cursos privados de 

idiomas o de informática. Los profesores suelen ser especialistas en la materia 

a impartir. 

 

- Instituciones de formación a distancia. Los profesores suelen ser especialistas 

en la materia a impartir.  

 

- La Asociación del Trabajo y la Vida (Arbeit und Leben), que es un grupo de 

sindicatos y de centros de formación de adultos con sucursales en los Länder y 
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que ofrece una larga variedad de cursos formación política y profesional. Los 

profesores suelen ser especialistas en la materia a impartir.  

 

- Organizaciones de Formación de diferentes sectores económicos que 

organizan cursos de formación profesional e industrial, especialmente para la 

PYMEs. Los profesores suelen ser especialistas en la materia a impartir.  

 

- Instituciones de formación superior, que tienen obligación de impartir cursos de 

FC. Algunas de ellas ofrecen los cursos en colaboración con empresas o con 

sindicatos. Suelen ser profesores con las mismas cualificaciones que los 

profesores de la formación reglada. 

 

De acuerdo con una resolución adoptada por el Consejo de Ministros de 

Educación de los Länder en 1970, los miembros de la administración y profesores en 

instituciones de formación continua deben tener una licenciatura superior. 

Normalmente se trata de expertos altamente cualificados en la materia a impartir.  

 

En el año 2002, los cursos de formación continua en los Volkshochschulen fueron 

impartidos por 717 directores a tiempo completo, 257 directores a tiempo parcial, 

3,713 empleados administrativos a tiempo completo y 3,739 tutores a tiempo completo. 

El número de tutores a tiempo parcial y autónomos alcanzó los 196,818. 

 

La oficina de empleo delega en los centros de formación privados el proceso de 

selección y el perfil del profesor (experiencia, formación académica, conocimientos 

específicos, experto, conocimiento de un idioma como lengua materna, de un sector...). 

 

La mayoría de las universidades en Alemania ofrecen una licenciatura en 

formación continua o formación para adultos. En otras instituciones de formación 

superior también está disponible esta especialidad. 

 

En general, se considera que hay una falta de formación en este tipo de educación 

y tampoco hay un programa efectivo de formación en el trabajo o un perfil adecuado 

de la profesión. 
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También hay un nivel inadecuado de cobertura social para los profesores a tiempo 

parcial, que se ganan la vida combinando una serie de contratos a tiempo parcial. Este  

 

 

grupo es muy numeroso especialmente en la formación continua de carácter público 

(sobre todo en los centros de educación de adultos locales). 
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11. OTRO PERSONAL TÉCNICO DE AYUDA 

 

Los asesores de formación de las cámaras de comercio se mencionan el la Ley de 

Formación Profesional de 1969 que estipula su presencia en las 480 cámaras 

regionales de comercio, industria o artesanía. Asesoran empleados y trabajadores 

sobre asuntos relacionados con la formación como por ejemplo la formación que las 

diferentes ocupaciones deben considerar, como se debe estructurar esta formación, 

las posibles ayudas y subvenciones disponibles, y otras cuestiones legales y 

educacionales. Su formación no está regulada aunque normalmente son graduados 

universitarios con una licenciatura en ciencias educacionales o de trabajo social. 

 

Asesores de empleo trabajan en la Agencia Federal del Empleo que es la 

institución más importante de orientación para el empleo. Visitan escuelas y organizan 

seminarios y entrevistas personales en los últimos años de escolaridad para informar a 

los estudiantes sobre las opciones disponibles. Las clases se organizan en los centros 

de información de empleo (Berufsinformationszentren – BIZ). Los interesados pueden 

volver al centro y reservar entrevistas de asesoramiento más largas con su agencia 

local de empleo.  

 

Sólo hay un curso académico que cualifica específicamente para ser asesor de 

empleo (establecido en 1972 entre la Agencia Federal de Empleo y la universidad de 

Mannheim). El curso dura 36 meses y está dividido entre clases teóricas y prácticas en 

oficinas de empleo. Para acceder al curso hace falta tener un título de enseñanza 

secundaria haber completado formación profesional y tener por lo menos dos años de 

experiencia laboral. Al terminar el curso, los estudiantes reciben un certificado y título 

de empleado público de la Agencia.   
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12. METODOLOGÍAS 

 

La mayoría de los cursos de formación continua se hacen de forma presencial en 

centros privados.   

 

Los cursos a distancia permiten formación continua flexible para trabajadores. 

Desde 1977 todos los cursos ofrecidos a distancia por centros privados deben ser 

aprobados por el Estado en base a la ley de protección de estudiantes a distancia 

(Fernunterrichtsschutzgesetz). La oficina central del estado alemana (Staatliche 

Zentralstelle für Fernunterritz der Länder der Bundesrepublik Deutschland – ZFU) 

determina si un curso a distancia debe ser aprobado. En el proceso de aprobación, se 

examina la calidad teórica y didáctica de los materiales con respecto a los objetivos del 

curso, la promoción y la forma y el contenido del contrato a firmar por los participantes 

y la institución que lo imparte.  

 

La introducción de nueva información y tecnologías de comunicación como 

recursos para el aprendizaje está creciendo en la formación continua. Hay numerosas 

iniciativas y proyectos para promover la introducción de estas tecnologías. En el 2002, 

aproximadamente 123.000 personas participaron en programas de educación a 

distancia. El 35.7% de los participantes tomaron cursos centrados en la práctica 

comercial y de negocios. Como hemos visto, otras materias cursadas a distancia 

incluyen lenguajes, ciencias sociales, humanidades, ocio, salud, etc. 

 

Para más información ver el apartado 9 sobre e-learning.  
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13. FINANCIACIÓN, COSTES Y RATIOS ECONÓMICAS 

 

Como ya hemos comentado, tanto los ciudadanos, como el sector público, las 

empresas, los representantes sociales y las instituciones de formación continua tienen 

responsabilidad por la formación continua en Alemania. 

 

A diferencia de la enseñanza reglada (sea escolar, profesional o universitaria), la 

Formación Continua se caracteriza en Alemania por estar organizada y financiada 

fundamentalmente por el sector privado. Son las aportaciones de trabajadores y 

empresas las que garantizan el mantenimiento del sistema. Las cámaras se financian 

con las aportaciones de sus miembros, y con esos recursos costean su importante 

labor en la formación continua. 

 

El papel estatal queda limitado al fomento de programas o a la adopción de 

medidas para facilitar el acceso a determinados colectivos cuando sea conveniente 

por razones sociales o económicas. Por ejemplo, en el acceso a la Formación 

Continua se tropieza a veces con el problema de tener que desatender el trabajo, lo 

que no gusta al empresario. Desde el año 2001, se subvenciona la parte 

correspondiente del coste salarial al empresario que permite cursar Formación 

Continua a un trabajador suyo que no tenga una Formación Profesional completa. 

 

Por otra parte, en el año 2000, un total de 51.999 personas recibieron las 

prestaciones que la Ley para el Fomento de la Formación Continua de Promoción 

prevé por participación en actividades formativas con vistas al ascenso profesional. 

Esas prestaciones (popularmente conocidas como “beca para la maestría”) supusieron 

un volumen económico total de 145 millones de euros, de los cuales 123 se 

entregaron a modo de préstamo a los beneficiarios y el resto, solo 22 millones, como 

subvención costeada en un 78% por la Federación y el 22% por los Estados Federales. 

La Federación tiene previsto seguir aumentando su contribución, que va a cargo del 

Ministerio de Educación e Investigación (66%) y del Ministerio de Economía y 

Tecnología (34%), pues se considera positiva su repercusión en el empleo y la 

actividad económica. 
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En el 2002, estas prestaciones supusieron 134 millones de euros para apoyar la 

formación continua para la maestría y para apoyar la creación de nuevas empresas. 

Los estudiantes también pagan una contribución pero pueden apoyarse en 

deducciones de impuestos o de apoyos regulados a favor de grupos de salarios 

reducidos. Por ejemplo, los Volkschochschulen reciben entre 30 y 50% de su 

financiación de los estudiantes. Así, aquellos que participan en programas de 

actualización profesional pagan la mayoría de su coste.  

 

Diferentes grupos sociales como los sindicatos o las iglesias también corren a 

cargo de parte de los gastos de instituciones de formación continua.  

 

Se debe distinguir la financiación pública a la formación continua de los subsidios 

que reciben instituciones o particulares dependiendo de la legislación federal y de los 

Länder. El apoyo financiero a particulares incluye préstamos del estado o créditos, a la 

vez que reducción en impuestos. El apoyo institucional varía según el Länder pero 

siempre persiguiendo dos principios fundamentales de financiación, el principio de 

garantía para asegurar una provisión extensa y amplia de formación y el principio de 

orientación basado en las características de la población del Länder.  

 

El Instituto Federal de Empleo [BfA, Bundesanstalt für Arbeit] financia sus 

actividades de promoción de la Formación Profesional y sus actividades de fomento 

del empleo (lo que incluye becas para asistir a formaciones profesionales de 

promoción, reconversión o inserción laboral, y en su caso también la subvención del 

coste de la propia formación) con las contribuciones que trabajadores y empresas 

aportan a partes iguales y que forman parte de las contribuciones sociales que se 

deducen de las nóminas. 

 

La formación que imparten las escuelas profesionales (sea como parte del Sistema 

Dual o como una formación totalmente escolar) se financia con recursos de 

procedencia pública, generalmente a través de los Estados Federales, que se puede 

decir que asumen el 80% de los gastos, y los Ayuntamientos, que se hacen cargo del 

20% restante. 
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Para los alumnos de estos centros públicos, la enseñanza es gratuita. Sí exigen el 

abono de tasas los centros de carácter privado (irrelevantes por su número en 

Alemania) en determinadas cualificaciones profesionales. 

 

Las empresas asumen los costes de la formación que imparten ellas mismas 

(incluidos materiales y personal) y abonan al aprendiz la remuneración que a tal efecto 

se haya determinado al pactar el convenio colectivo. La cuantía de esa remuneración 

se incrementa con cada año de formación cumplido. 

 

La formación que se imparte en talleres de prácticas u otros centros formativos 

supra-empresariales se financia a través de un sistema mixto: la organización 

responsable del centro en cuestión (por ejemplo, la cámara correspondiente) aporta 

recursos propios, y a estos se añaden los procedentes de subvenciones públicas (del 

Instituto Federal de Empleo, el Gobierno federal, los Estados Federales); las empresas 

formadoras realizan también aportaciones como contribución a la formación de sus 

aprendices. 

 

Hay que mencionar también otro modo de financiación de la formación supra-

empresarial, basada en la contribución de las empresas, tanto si ellas mismas 

imparten formación como si no. Se trata de la financiación mediante fondos 

asegurados en convenio colectivo. El caso de los oficios de la construcción es 

representativo de lo difícil que era para las empresas asumir el coste de la formación 

en su primer año formativo. Los aprendices de la construcción han de completar, 

según prescribe para ellos la reglamentación, entre 16 y 20 semanas de formación 

supra-empresarial. Sumados a ese tiempo los de asistencia a la escuela profesional y 

las vacaciones reglamentarias, durante ese primer año el aprendiz apenas hace acto 

de presencia en su empresa, mientras esta ha de hacer frente a los costes formativos 

y a la relativamente alta remuneración del joven trabajador. 

 

En esas condiciones casi ninguna empresa estaba dispuesta a tomar aprendices. 

 

El sistema de fondos permite costear la formación gracias a las aportaciones de 

todas las empresas: cada una entrega el porcentaje que le corresponde según sea el 



  
 

 

4.1- Alemania. 

La Formación desarrollada en la empresa Aragonesa en comparación con la realizada en la UE. 

Convocatoria 2005. 

 

63 

monto de sus gastos de personal; así, las empresas afrontan solidariamente los costes 

formativos. Esos fondos se benefician también de subvenciones de las 

administraciones públicas. 

 

Existen también en Alemania asociaciones de empresas que cooperan en la 

formación de sus aprendices. Estas alianzas facilitan en buena medida el desarrollo de 

la formación a las empresas que las integran (encargándose de la firma de los 

contratos, organizando las fases formativas, aportando personal formador, 

intercambiando aprendices para ofrecerles una enseñanza más completa, etc.), lo que 

rebaja el reparto de los costes. 

 

Estas asociaciones pueden además recibir subvenciones que la Federación y los 

Estados Federales destinan precisamente al fomento de las asociaciones para la 

Formación Profesional. 

 

En resumen, en Alemania no está predeterminado legalmente el modo en que ha 

de financiarse la Formación Profesional en las empresas. Predomina la financiación 

por separado de cada empresa (cada una asume los costes que le supone la 

formación de sus propios aprendices), pero junto a este método, van tomando fuerza 

en las últimas décadas los que se basan en la financiación supra-empresarial, en los 

fondos establecidos por convenios colectivos, o las asociaciones para la formación. 

 

El Fondo Social Europeo proporciona fondos para los desempleados que se 

encuentren en situaciones más desfavorecidas. 

 

El programa Europeo Leonardo proporciona ayudas a estudiantes que desean 

aprender una lengua comunitaria en otro país de la U.E. o que deseen participar en un 

programa de prácticas en el extranjero. 

 

La Agencia Federal de Empleo financia la formación continua de desempleados o 

aquellos con riesgo de perder su empleo. Su presupuesto está financiado con 

contribuciones de empresas y trabajadores al fondo para desempleo, suplementado 

con ingresos por impuestos.  
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En resumen, la financiación pública para la formación continua (proveniente de los 

ayuntamientos, Länder y el Fondo Social Europeo) cubre las siguientes áreas: 

o apoyo institucional por parte de los Länder a las instituciones 

reconocidas de FC  

o apoyo institucional por parte de los ayuntamientos a los centros locales 

de formación de adultos  

o ayudas para aquellos que deseen formarse para conseguir un 

certificado de formación inicial y para formación profesional para la 

promoción en el trabajo 

o formación continua para funcionarios 

 

Programas de FC financiados por el Estado 

 

Programa de FP para personas ‘muy capacitadas’ 

 

Se trata de un programa de apoyo a trabajadores ‘muy capacitados’ que 

quieran mejorar sus cualificaciones. Incluye financiación por parte del 

Gobierno Federal que conceden becas para cursos de formación continua. 

Diferentes instituciones ofrecen una gran variedad de cursos que el 

trabajador puede elegir libremente. En el 2005, el Ministerio General de 

Educación e Investigación concedió becas a 15.000 trabajadores que 

recibieron 14.6 millones de Euros en total.  

 

 

 

Programa ‘Meister-BAföG’ 

 

Aprobado en el 2001 por la Ley de asistencia a la formación de promoción 

(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG). El objetivo es apoyar 

financieramente a especialistas jóvenes y futuros empresarios para 

conseguir formación profesional superior. Este programa promueve la 

igualdad de acceso a la FC, motiva a los trabajadores a mejorar sus 
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cualificaciones profesionales e incentiva a futuros empresarios a crear su 

propia empresa.  

 

Está financiado conjuntamente por el gobierno central y los länder que 

desde que en el 2003 aportaron 167 Millones de Euros. 
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Flujo financiero para la formación continua  

 

 
Fuente: Hummelsheim, S., Timmermann, D.: The financing of vocational 

education and training in Germany. Financial portrait. Thessaloniki 2000 
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Flujo financiero para la financiación de medidas de formación para 

desempleados 

 
 

 

Source: Hummelsheim, S., Timmermann, D.: The financing of vocational 

education and training in Germany. Financial portrait. Thessaloniki 2000 
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14. EVALUACIONES: DE LOS ALUMNOS, DE LOS CURSOS (ALUMNOS, 

EMPRESAS, PROFESORES), DEL PROFESORADO Y DEL CENTRO.  

 

Evaluación en el sistema dual 

 

Según la Ley de Formación Profesional (Berufsbildungsgesetz) y Código de los 

Artesanos (Handwerksordnung) la responsabilidad de examinar en el sistema 

dual recae en las cámaras de industria, de comercio y de los artesanos. El 

contenido de los exámenes es establecido por las regulaciones de los órganos 

competentes o por las ordenanzas aprobadas por el Gobierno Federal.  

 

En cada región hay una Dirección que se encarga de inspeccionar el desarrollo 

de los cursos. Los inspectores acuden a los centros, visitan las instalaciones 

(aulas, talleres, medios...) y tienen un contacto directo con los profesores y los 

participantes. 

 

Por parte del centro se evalúa al alumno mediante pruebas y exámenes.  Se 

comprueba la asistencia y se comunica de forma escrita a la oficina de empleo 

de las faltas de asistencia.  El alumno puede ser sancionado si no acude al 

centro con una causa justificada. El centro notificará a la empresa las faltas. Si el 

aprendiz continua faltando la empresa le puede abrir expediente disciplinario e 

incluso ser despedido aunque es muy difícil que se llegue a este extremo.   

 

Hay dos tipos de exámenes: 

 

- Examen intermedio que se debe hacer por lo menos una vez, 

normalmente a mitad del programa y sirve para evaluar el progreso de la 

formación. Se centran principalmente en los aspectos pedagógicos de la 

formación. Este examen no tiene implicaciones legales. 

 

- Examen final. Tienen un alto prestigio y están regulados. Son 

comparables y reconocidos en todo el país. Los requisitos para ser admitidos son 
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haber completado totalmente el aprendizaje, tener un informe completo de la 

formación y haber participado en el examen intermedio.  

 

Hay también un examen externo pero sólo se aplica a aquellos que no habiendo 

participado en un contrato de aprendizaje dual, tienen por lo menos el doble de 

experiencia que la duración de las prácticas laborales del sistema dual. Se preparan 

de forma autónoma y fuera del sistema dual.  

 

La importancia creciente del aprendizaje a lo largo de la vida ha promovido la 

preocupación por los estándares de calidad en este campo. Cada uno de los 

organismos implicados tiene diferentes enfoques para asegurar la calidad en todo el 

proceso.  

 

Individual y conjuntamente, la Federación y los Länder llevan a cabo numerosos 

proyectos para mejorar la calidad de la oferta de formación continua.  

 

Las medidas buscan garantizar la calidad de los programas y de los cursos a la 

vez que aumentar la transparencia de las ofertas formativas para los usuarios. Las 

medidas de calidad incluyen estándares comunes para las cualificaciones que se 

pueden obtener a la vez que evaluaciones internas y externas. La calidad de los 

servicios, del personal y de la organización de los centros está garantizada mediante 

certificaciones ISO 9000-9004. 

 

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS 

 

En Alemania no hay regulaciones formales sobre la inspección y control de los 

empleados en formación continua. Hay, sin embargo, actividades en los centros de 

formación destinadas a garantizar la calidad. 

 

Los centros de FC en los últimos años se han esforzado en controlar la calidad de 

los servicios ofrecidos. 
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Una institución, CERTQUA, está centrada en el control de calidad de los centros 

de formación.  Los principales objetivos de CERTQUA son la auditoria y certificación 

para las normas ISO 9000 de los sistemas de gestión de calidad en instituciones 

educativas y de servicio.  

 

Más información: www.certqua.de 
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15. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

Ámbito nacional y regional 

 

Como ya se ha visto en la primera parte, la cualificación profesional de los 

trabajadores se adquiere en Alemania sobre todo mediante el sistema de formación 

profesional inicial o sistema dual, y las actividades de Formación Continua no cuentan 

con el mismo grado de apoyo y regulación institucional. 

 

Se considera que las actividades de Formación Continua constituyen un campo 

propio de la iniciativa privada y se limita la intervención de las administraciones 

públicas y de la regulación legal al mínimo. Por ello, tampoco se produce una 

participación importante de los representantes sociales en coordinación o regulación 

pública de este sistema formativo. 

 

La regulación legal de la Formación Continua se centra sobre todo en las ofertas 

formativas, que permiten la promoción profesional en las profesiones incluidas en el 

Sistema Dual. Ya se han expuesto en el capítulo anterior las posibilidades para los 

trabajadores formados en el Sistema Dual de adquirir, mediante cursos o estudios a 

tiempo parcial o completo, las cualificaciones y titulaciones de maestro industrial o 

maestro de oficio, de técnico o de otras certificaciones profesionales que otorgan las 

Cámaras de Industria y Comercio.  

La ley [Arbeitsförderungsgesetz] prevé la posibilidad de financiar estudios de 

promoción a tiempo completo mediante préstamos y ayudas públicas.  

En esta parte reglada de la Formación Continua, los agentes sociales participan en el 

diseño y desarrollo de la misma forma y a través de las mismas instituciones que 

coordinan el sistema de Formación Profesional inicial.  

Este sistema de formación de trabajadores en activo constituye en el fondo una 

extensión del sistema de Formación Profesional inicial, que permite acceder a 

titulaciones de mayor nivel y, eventualmente, a estudios en universidades técnicas. 
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Sin embargo, la mayor parte de la Formación Continua que se desarrolla en las 

empresas se encuentra fuera de este sistema reglado, y resulta escasamente regulada 

por normas legales.  

Los sindicatos alemanes exigen desde hace tiempo una regulación legal general 

más amplia de las actividades de Formación Continua, ya que la regulación de esta 

temática exclusivamente a través de convenios colectivos sectoriales y acuerdos a 

nivel de empresa implica el peligro de que trabajadores en sectores y estratos 

empresariales con una menor fuerza de las organizaciones sindicales se encuentren 

en una posición de desventaja y de mayores dificultades de acceso a la formación. 

En general, se observan importantes problemas de acceso a la formación para los 

trabajadores en pequeñas y medianas empresas, y para los menos cualificados, 

problemática que no se ha podido mejorar significativamente mediante los acuerdos 

sectoriales y empresariales que se han podido negociar en las últimas décadas.  

 

Otro problema reside en el predominio de contenidos formativos, muy centrados en 

tareas y procesos específicos de los centros de trabajo o de ciertas áreas, y poco 

cualificadores en un sentido de profesionalidad más amplio. En este aspecto, los 

convenios sectoriales y los acuerdos de empresa que se han negociado en los últimos 

años parecen influir poco, en parte debido a una falta de concienciación al respecto de 

los miembros de comités y de los negociadores sectoriales. 

 

Un informe de evaluación del año 2001 sobre el área de la formación en las 

empresas destaca los siguientes aspectos: 

 

- Se propone un mayor peso de módulos opcionales en la formación inicial del 

Sistema Dual, lo que facilita la integración con módulos formativos de 

Formación Continua posteriores. 

 

- Se destaca la necesidad de establecer sistemas de garantía de calidad de las 

ofertas de Formación Continua, objetivo que no se ha alcanzado aún de modo 

suficiente. 
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- Se destaca el insuficiente alcance de los sistemas de certificación de 

cualificaciones adquiridas en la Formación Continua, aunque se menciona 

también la reducción de la flexibilidad que implica la estandarización y 

certificación de estas ofertas formativas. 

 

- Las propuestas concretas plantean el aprovechamiento de los sistemas de 

horarios de trabajo flexibles que prevén la posibilidad de acumulación de 

cuentas de horas de trabajo por los trabajadores. Se propone aprovechar 

saldos positivos de estas cuentas, que normalmente generan derechos a días 

libres para la formación, complementando las horas invertidas por el trabajador 

con una aportación por parte de la empresa. 

 

- Se destaca que ya se ha podido introducir en varias áreas profesionales un 

nivel de cualificación adicional entre el título básico del Sistema Dual y el de 

maestría. Este título intermedio favorece la motivación formativa y atiende las 

necesidades de cualificación que requieren los puestos de trabajo que implican 

ciertas funciones de coordinación y mando. Se amplían, de esta forma, las 

posibilidades de promoción profesional en una carrera estructurada que prevé 

también ofertas adicionales por encima del nivel de maestría. 

 

- Se mencionan las resistencias empresariales al establecimiento legal o en 

convenios sectoriales de un derecho individual de los trabajadores a obtener de 

la empresa Formación Profesional Continua. 

 

Ámbito sectorial 

 

La implicación de los agentes sociales sectoriales en las decisiones sobre la 

Formación en la empresa resulta en general escasa, aunque hay ejemplos concretos 

de cooperación bipartita. 

 

A pesar de un aumento de la regulación de aspectos de la Formación Continua en 

convenios sectoriales durante los últimos 15 años, este tipo de cláusulas resulta en 

general todavía poco frecuente. Con mucha mayor frecuencia se llega a acuerdos 
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sobre las condiciones de la formación inicial en la empresa y la incorporación de los 

aprendices después de terminar su formación. 

 

Todas las organizaciones sindicales defienden, en principio, la necesidad de una 

regulación de la Formación Continua en el marco de los convenios colectivos 

sectoriales, aunque en la práctica se observa todavía una importante disparidad al 

respecto.  

 

Otro aspecto regulado en convenios sectoriales que ha tenido un notable impacto 

sobre las actividades formativas es la inclusión en las categorías profesionales de 

algunos convenios marco de criterios que se refieren a las competencias profesionales, 

y no exclusivamente las tareas y responsabilidades. La Formación Continua, como 

medio de adquirir y certificar estas competencias, gana de esta forma atractivo. Un 

caso concreto son los convenios de las industrias químicas. 

 

Un ejemplo positivo reciente es el Convenio Colectivo de junio 2001 sobre la 

cualificación profesional del sector de Metal en Baden-Württemberg. Este convenio 

contempla: 

 

- El derecho de los trabajadores a una entrevista periódica sobre sus 

necesidades de cualificación, que en su caso conduce a un acuerdo individual 

sobre un plan formativo para este trabajador. Los costes corren a cargo de la 

empresa. 

 

- Se prevé un tratamiento prioritario de las demandas formativas de trabajadores 

de baja cualificación o de mayor edad, y de trabajadores en líneas de 

ensamblaje. 

 

- Después de cinco años de trabajo en la empresa, los trabajadores adquieren el 

derecho a una excedencia de hasta tres años con garantía de nueva 

contratación posterior para poder cursar estudios profesionales siempre que 

sean aprovechables en el contexto de la empresa. Existen posibilidades de 

financiar este tipo de excedencias con fondos públicos, que combinan 
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subvenciones con préstamos sin interés. Alternativamente, el trabajador puede 

optar por la sustitución temporal de un contrato a tiempo completo por uno a 

tiempo parcial para poder cursar estos estudios profesionales. 

 

- Para facilitar la puesta en práctica de estos sistemas, los firmantes del 

convenio crean una Agencia para el Fomento de la Formación Continua, que 

desarrolla acciones formativas, analiza la situación de las cualificaciones del 

sector, informa y asesora a los comités y a las empresas y realiza un 

seguimiento de lo logrado. 

 

Un aspecto que se regula con cierta frecuencia en convenios sectoriales desde los 

años sesenta es la previsión de acciones formativas para proteger el empleo en caso 

de procesos de racionalización tecnológica. Se acuerda en estos casos evitar el 

despido de trabajadores afectados por estos procesos mediante la financiación de 

acciones formativas de adaptación o reconversión. Se prevé en estos casos 

normalmente que la empresa conceda permisos remunerados para que el trabajador 

pueda participar en acciones formativas de reconversión, y la empresa cubre también 

costes de estas formaciones en la medida que no se financien con fondos públicos. 

 

Ámbito de empresa 

 

Según la ley que regula la representación de los trabajadores en la empresa 

[Betriebsverfassungsgesetz], tanto la dirección de la empresa como el comité de 

centro de trabajo tienen que fomentar la Formación Profesional de los trabajadores y 

facilitar su participación en actividades de Formación Profesional dentro y fuera de la 

empresa, considerando específicamente las necesidades de los trabajadores de más 

edad, de los empleados a tiempo parcial y de los trabajadores con obligaciones 

familiares.  

 

Concretamente, la representación de los trabajadores tiene los siguientes 

derechos: 
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- A petición del comité, la empresa tiene que determinar las necesidades 

formativas de los trabajadores del centro de trabajo y estudiar y consultar con 

el comité las cuestiones de formación de los trabajadores del centro. 

 

- La empresa tiene que consultar al comité respecto al establecimiento y el 

equipamiento de instalaciones de la empresa dedicadas a la formación, la 

introducción de acciones formativas en el centro y la participación en acciones 

formativas fuera del centro. 

 

- Si la empresa planifica cambios o ha realizado cambios que conllevan a que 

los conocimientos y las habilidades profesionales de los trabajadores afectados 

ya no resultan suficientes, el comité tiene derechos de co-determinación 

respecto a la introducción de acciones formativas en el centro. Si no se llega a 

un acuerdo, deciden las instancias de arbitraje. 

 

- El comité tiene derechos de co-determinación en las cuestiones relativas al 

desarrollo de acciones formativas en el centro de trabajo. En concreto, puede 

oponerse a las personas que llevan a cabo las acciones formativas si no 

resultan apropiadas en lo que se refiere a sus aptitudes personales, 

profesionales y pedagógicas o no las desarrollan satisfactoriamente. El comité 

puede proponer participantes si la empresa desarrolla acciones formativas en 

el centro. Si en estas cuestiones no se llega a un acuerdo, deciden las 

instancias de arbitraje. 

 

Se aprecia que los derechos del comité se centran sobre todo en la participación 

en el desarrollo de las acciones formativas y la selección de profesores y participantes. 

Por otra parte, si la empresa decide no desarrollar actividades de Formación Continua, 

el comité tiene escasas posibilidades de modificar esta decisión. 

 

Más allá de estos derechos generales de consulta y co-determinación de la 

representación de los trabajadores, en lo que se refiere a la Formación Profesional en 

el centro de trabajo o promovida por la empresa, resultan relativamente frecuentes 

acuerdos relativos a los centros de trabajo sobre el derecho de los trabajadores de 
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participar en acciones formativas y sobre permisos para poder participar en ofertas 

formativas externas. No parece haber un efecto evidente de estos acuerdos sobre la 

amplitud y las características de las actividades formativas en estos centros de trabajo, 

pero al menos, cabe destacar que aumentan la transparencia de la planificación de 

estas actividades para los trabajadores. 

 

Relevancia de la formación para la clasificación y promoción profesional 

 

Los convenios marco sectoriales toman generalmente, como punto de referencia 

para la remuneración de las profesiones de trabajadores cualificados, la posesión del 

título de Formación Profesional inicial correspondiente.  

 

A título de ejemplo, para la industria de la impresión, el 100% del salario de 

referencia se obtiene al adquirir el título de Formación Profesional inicial del Sistema 

Dual, y se prevé la posibilidad de ascender hasta el 120% en función de criterios de 

mayor cualificación y responsabilidad. 

 

Niveles inferiores, del 80% hasta el 95% del salario de referencia, están previstos 

para cualificaciones parciales o de nivel inferior. Durante los tres años de aprendizaje 

se prevé una remuneración bastante inferior, de aproximadamente un tercio en el 

primer año y la mitad del salario de referencia al final del aprendizaje. 

 

Titulaciones oficiales de promoción, como las de maestría o la de técnicos, suelen 

tener un reflejo en la remuneración, así como las funciones de instructor del Sistema 

Dual.  

 

Otras competencias obtenidas mediante la Formación Continua no suelen 

aparecer entre los criterios de clasificación profesional y no conllevan generalmente un 

aumento de la remuneración, excepto en los casos poco frecuentes en los que se han 

introducido cláusulas de este tipo en convenios colectivos sectoriales o acuerdos de 

centro de trabajo o empresa. 
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Dentro de la formación continua, hay cursos dirigidos para personas que no tienen 

formación profesional (Umschulung) para el aprendizaje de oficios como albañil. Tras 

la finalización del curso que suele tener una duración de 1 a 2 años, se da un 

certificado.  Esta formación no pertenece a la formación dual. 

 

También hay formación continua (Vorbildung) para otros oficios como comerciante, 

ayudante de almacén... Tras la duración del curso en torno a unos 6 meses se le 

proporciona un certificado. 

 

En general, los certificados que se aportan tras superar el curso, no aportan una 

categoría que permita mejorar sus condiciones económicas. 

 

El fin de esta formación continua consiste en alcanzar un empleo una vez 

terminado el curso.  

 

El certificado tras la Formación Profesional “Berufsausbildung” si tiene un 

reconocimiento mayor, en cuanto a categoría profesional, pero tiene una duración de 3 

años, en los que el participante tiene con la empresa una relación laboral. 
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16. INDICADORES (ESTÁNDARES, PRINCIPIOS O NORMAS) DE CALIDAD 

UTILIZADOS 

 

SISTEMA DUAL 

 

El Ministerio de Educación e Investigación ha establecido un programa de acción 

llamado ‘Aprendizaje a lo largo de la vida para todos’.  

Los principales elementos de la formación continua y de la política de formación 

incluyen medidas para mejorar la calidad, la transparencia, la certificación de las 

competencias y habilidades adquiridas mediante la formación continua y mejorar la 

formación de aquellos con necesidades especiales (desempleados).  

Se ha puesto especial énfasis en la sociedad de la información y las tecnologías de la 

comunicación como un instrumento efectivo del aprendizaje auto-organizado. En los 

próximos años se espera un mayor apoyo a medidas que aseguren la calidad de la FC 

en Alemania.  

 

Dentro del programa hay otros dos programas, cofinanciados por el FSE. El 

primero tiene como objetivo elaborar nuevas ofertas de FC dentro del ámbito de las 

necesidades de cada región. El segundo tiene como objetivo fomentar el aprendizaje a 

lo largo de la vida.   

 

En el sistema dual, las cámaras de comercio juegan un papel crucial a la hora de 

implementar las regulaciones y asegurar la calidad de la formación. Las cámaras se 

encargan de la acreditación y el control de las empresas formadoras y además 

establecen el tribunal de examinadores para los exámenes finales y publican las 

normas relevantes, estableciendo las condiciones sujetas a los estándares nacionales 

definidos y asegurándose la uniformidad y la transparencia. 

 

Las cámaras también controlan la calidad del trabajo en prácticas en las empresas 

principalmente a través de los resultados de los exámenes. Si los resultados son 

consistentemente bajos, se realizará una verificación de que los estándares de calidad 

se han cumplido. En general el control se realiza por las mismas empresas. Sin 
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embargo la parte de la formación que tiene lugar en los institutos de formación 

profesional es controlada por los directores e inspectores de los respectivos institutos. 

 

Las cámaras también son las responsables de controlar los exámenes teóricos y 

prácticos para la figura del maestro industrial o de oficio [Industriemeister, 

Handwerksmeister], a los que se puede acceder después de varios años de práctica 

profesional y preparación teórica.  

 

FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 

La formación continua en la empresa fuera del sistema dual no está regulada por 

ninguna ley y la calidad está regulada por el libre mercado.   

 

Un estudio llevado a cabo en el 2002 por el Instituto Federal de Formación 

Profesional (BIBB) encontró que un 96% de los centros de formación continua usaba 

algún sistema para garantizar la calidad. Así, un 76% utilizaba un sistema de auto-

evaluación, un 29% un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, un 24% utilizaba 

algún sello de calidad reconocido y un 15% utilizaba el modelo europeo de gestión de 

la calidad EFQM.  

 

Para complementar los sistemas de gestión de la calidad de los centros de 

formación, la asociación independiente para la defensa del consumidor ‘Stiftung 

Warentest’ que realiza test de calidad de productos en Alemania, ha establecido un 

departamento específico para la realización de tests de FC y publica los resultados de 

los mismos aumentado así la preocupación por la calidad de los centros de formación. 

También publica recomendaciones para que aquellos interesados en atender 

cursos de formación continua elijan el centro más adecuado a sus necesidades.     

 

http://www.stiftung-warentest.de/filestore/public/22/31/3ae154f9-8f66-4d3c-b361-

ac9e7dcd152b-file.pdf#search=%22stiftung%20warentest%22 
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17. PUNTOS FUERTES Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 

CONTINUA 

 

Puntos fuertes del sistema alemán 

 

- Sistema dual ofrece amplias oportunidades a los jóvenes para entrar y 

continuar en el mercado laboral. Muchos puestos de gestión a los que en otros 

países se accede por la vía académica en Alemania son ocupados por 

graduados mediante el sistema dual.  

 

- Bajo número de desempleados de jóvenes entre 16 y 24 años 

 

 

Puntos débiles del sistema alemán 

 

Puntos débiles del sistema de educación alemán 

 

- podemos afirmar que no da una segunda oportunidad a mayores de 30 años 

que han abandonado la formación  

- las posibilidades de formación profesional del sistema dual son buenas pero 

dan acceso limitado a la formación superior 

- la FP inicial ha sido modernizada pero no hay módulos adaptados de formación 

continua 

- la participación en FP es restrictiva e inadecuada para aquellos como los poco 

cualificados, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales y aquellos 

con responsabilidades familiares  

- centrado en la formación anterior a la entrada en el mercado laboral 

 

Puntos débiles del sistema dual – hace frente a una doble dificultad: 
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- una vinculada a los problemas de la cualificación de los jóvenes. Las empresas 

se quejan del nivel escolar mediocre de los aprendices que parece que son 

insuficientes con relación a las exigencias del mercado laboral actual.  

- la segunda vinculada al número insuficiente de plazas ofertadas. 

 

El estudio PISA de la OCDE hecho público en 2002 clasificó a Alemania en cuanto 

al sistema educativo en el lugar 21 de 32 países, lo que muestra la debilidad del 

sistema alemán. La formación a lo largo de la vida es un gran tema de renovación del 

sistema de formación. Se está trabajando para producir un sistema de cualificaciones 

“transparente” que traduzca claramente las competencias adquiridas durante la 

formación. 

 

-  Necesidad de más transparencia y flexibilidad en el sistema 

 

- Necesidad de una mayor coordinación entre los representantes sociales y los 

empresarios. 

 

-  Los numerosos proveedores de FC son libres en sus actuaciones y no tienen 

obligación alguna de cooperar. Esto aumenta la falta de transparencia del 

sistema. 

 

 

Principales razones para no participar en FC en Alemania 

 

− Experiencias negativas en la formación inicial 

 

− Falta de motivación 

 

− Falta de tiempo y materiales 

 

− La anticipada inhabilidad de utilizar lo aprendido 
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Así, la selección social que todavía existe en el sistema de educación no puede ser 

totalmente compensada por la formación continua. 
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