
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEMANIA 2017 
 

 

 

 

 

 

Fechas de realización:  

14-21 de Mayo de 2017 

 

 

Participantes: 

 Manuel Fuentes Rebón 

 Oscar Fernández Meilán 

 Rubén García Ares 

 Armando Fernández Castaño 

 Victor Fabre Rodríguez 

  



 

1. La empleabilidad en la FP   

 Sistema de empleo en el país de acogida. 

 Relación del centro con el mundo laboral.  

 Actividades que realiza el centro con el mundo la 

laboral  

 Nivel de empleabilidad de los alumnos de FP.  

 Se realiza por parte de la empresa y el centro algún tipo 

de planificación de necesidades.  

 Líneas de colaboración de la empresa con el centro.  

 Otras relaciones o proyectos con el mundo laboral.     

2. Atractivo y la dimensión internacional de las organizaciones del 

consorcio.    

3. Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, 

educación no formal, formación profesional, empleo y espíritu de 

empresa.    

4. Trabajar para bajar los niveles de fracaso escolar en FP    

5. Impulsar medidas de lucha contra el abandono escolar en la FP.    

6. El tratamiento de medio ambiente dentro de la familia profesional.    

7. La movilidad de alumnos en prácticas.    

8. Mejorar las competencias en lenguas extrajeras en los centros 

educativos    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diario y Tareas realizadas durante la estancia formativa: 

 

Lunes 15/05/17 

1. Rumbo a Warendorf-Münster 

 

Objetivos: 

 Establecer relaciones de cooperación con Organizaciones Alemanas (Institutos de FP y 

Empresas). 

 Conocer el modelo Dual de Formación Profesional alemán. 

 Supervisar el periodo de FCT de los alumnos de Aeromecánica y Automoción 

actualmente en la región. 

 Fomentar la internacionalización de los centros españoles a través de movilidad de 

alumnos y profesores. 

 Conocer las medidas del sistema alemán para reducir el fracaso escolar. 

 Estudiar del tratamiento del medio ambiente en los Centros alemanes.  

  



 

2. Reunión con el servicio de la Agencia Estatal de Empleo Alemana, a través de IMPULSE, 

cuya misión es incorporar al mercado laboral regular el mayor número de alumnos con 

problemas (de aprendizaje, sociales, mentales…) 

 Soporte económico al alumno 

 Soporte formativo al alumno 

 Asesoramiento, coordinación y mediación con empresas socialmente 

comprometidas 

 Ratio de éxito de alumnos con problemas que introducen en el mercado regular 

laboral: 75-80% 

 FP básica española a años luz 

 

 

 

 Impulse e.V. 

 Agencia Estatal de Empleo Alemana 

 

 

https://www.impulse-schule.de/index.html
https://www.arbeitsagentur.de/en


 

 
 

3. El modelo Dual en Alemania explicado por su Agencia Estatal de Empleo: 

https://www.arbeitsagentur.de/content/1478794651750 

 Orientan objetivamente a los alumnos desde secundaria hacia unos estudios que le 

interesan y es capaz 

 Periodo de 2 semanas presenciales en empresas donde conocer in situ su perspectiva 

de la formación. 

 Formación Dual de al menos 3 años (3,5 en automoción), no tiene sentido una Dual de 

2 años. 

 La empresa, comprometida, firma un contrato con el estudiante, con salario (400-

1000€) y seguridad social. 

 Formación de 2 días en Instituto, 3 días en la empresa. 

 Evaluación primera tras el segundo año y final al terminar el periodo de 3,5 años. 

 Superado el examen obtienen certificación. 

 Un elevado porcentaje firman contrato con la empresa.  

https://www.arbeitsagentur.de/content/1478794651750


 

 

4. FCT de los alumnos de Aeromecánica en Ahlen 

 

 Se conoce presencialmente el proceso de aprendizaje de los alumnos durante el 

periodo de FCT de los ciclos de Aeromecánica del IES BARAJAS (Madrid), actualmente 

en la región. 

 

  



 

5. Estableciendo sinergias entre los institutos de la Asociación de Profesores de 

Automoción de Galicia y empresas del Sector en la zona. 

 

 

  



 

Martes 16/05/17 

1. Trabajadora social en Münster 

http://vse-nrw.de/ 

 

Agencia subcontratada por la administración local para orientar a jóvenes en los últimos años 

de secundaria con entornos difíciles: 

 Asesoramiento en el camino a seguir. 

 Apoyo psicológico, social, familiar. 

 Control de absentismo escolar. 

 Mediadora entre el alumno, escuela y familiar. 

 

  

http://vse-nrw.de/


 

2. Escuela de hostelería 

 

 Se trata de un centro de formación privado en el que los estudiantes entran de 

aprendices en el sector. 

 Formación de los alumnos, con nivel bajo en secundaría, en profesiones del sector con 

la finalidad de conseguir incorporarlos al mercado laboral una vez superado el examen 

de certificación. 

 Esta escuela trasladada a España sería un claro ejemplo de formación profesional 

básica en Hostelería y Servicios. 

  



 

3. Escuela de FP Automoción: 

Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Münster 

 

 

 

 

 

 Centro de FP, donde hay varias familias profesionales, profesiones, con 2700 alumnos 

en la que aquellos que demandan apoyo en alemán, matemáticas, se les dedican horas 

de apoyo y se les orientan para elegir un camino en la formación profesional normal. 

 Durante un año dedican tres días a la semana en la escuela y dos en compañías donde 

han de  seguir una formación profesional (año obligatorio). 

 Superado el año y una vez decidida la mejor orientación profesional entrarían en el 

sistema regular de formación dual. 

  

http://www.ketteler-berufskolleg.de/


 

4. Cervecería - Hotel 

 

 

 

 

 Experiencia real de una alumna del programa Mobipro.  

 http://trabajo-alemania.eu/wp-

content/uploads/2015/09/JobofmylifeBroschuere_es.pdf 

 Estudiante de hostelería mediante el sistema dual alemán con una duración de 

tres años asistiendo a la escuela dos días a la semana y tres en la empresa, en 

este caso a la cervecería-hotel. 

 Contrato entre la empresa y la alumna más un apoyo económico extra del 

programa. 

 

 

  

http://trabajo-alemania.eu/wp-content/uploads/2015/09/JobofmylifeBroschuere_es.pdf
http://trabajo-alemania.eu/wp-content/uploads/2015/09/JobofmylifeBroschuere_es.pdf


 

Miércoles 17/05/17 

1. Presentación sistema Dual en Alemania por Paul Gliet 

 

 Véase presentación en anexo I, al final del documento. 

 Claves: 

o Necesidad de trabajadores especializados por parte del mercado laboral, 

empresas. 

o Duración: tres años y medio en automoción. 

o 2 días de formación en el centro educativo y tres días en la empresa. 

o El alumno y la empresa firman un contrato laboral. 

 La empresa elige al alumno 

 El alumno cobra un salario, que va desde 600€ el primer año a 700 € el 

tercer año. 

 La empresa puede rescindir el contrato. 

o Dos exámenes a superar, uno tras segundo año y uno final al finalizar la 

formación. 

o Una vez superados el alumno entraría en el mercado laboral. 

o El alumno puede continuar formándose. 

 

 

 

  



 

2. Volkswagen 

 

 

 

 Visita empresa del sector, concesionario oficial, colabora en la dual con alumnos de los 

distintos centros de formación profesional de la zona. 

 

  



 

3. Bosh Car Service Amato 

 

 

 

 Seguimiento durante la FCT de alumno de automoción del IES Barajas, donde 

comprobamos de primera mano el funcionamiento del Erasmus Plus. 

  



 

4. SBH Orientación 

 

 
 

 Empresa privada contratada por la agencia de empleo. 

 Principal objetivo es ayudar a los estudiantes que lo demandan a superar el examen 

final de aprendiz (sistema dual). 

 Actúan como refuerzo al estudiante, con mucha orientación y apoyo psicológico al 

estudiante, ayudándole a perder la presión ante la realización final del examen de 

certificación con la realización de pruebas de exámenes de una manera continuada. 

  



 

Jueves 18/05/17 

1. Mercedes-Beresa (Münster) 

 

 

 

 

 

 Visita concesionario oficial de Mercedes, donde pudimos observar una clara 

diferenciación entre los distintos puestos dentro del campo de la electromecánica de 

vehículos. 

 Cada puesto está perfectamente identificado tanto con el nombre del empleado y 

cometido a desempeñar. 

 Con esta visita se entendió el objetivo principal de la formación profesional dual, 

especialización, profesionalización. 



 

 

2. ZOE 

 

 

 

 Ex alumna  centro formación gallego (IES As Mariñas) que tras realizar las 

prácticas (FCT) pertenecientes al Ciclo de Grado Superior de Automoción, se 

quedó a trabajaren Alemania. En primer término se quedó trabajando en la 

empresa en la que realizó las prácticas y a día de hoy desempeña su trabajo en 

empresa (KFZ- Werkstatt thiemeyer ). 

 Comprobamos su total integración en el día a día en Alemania, con un dominio 

de la lengua alemana y gran complicidad, tanto con compañeros de trabajo 

como con los clientes. 

 En esta visita se aclararon datos que teníamos equivocados desde el inicio de la 

aventura, como el camino a seguir después de finalización de la formación de 

aprendiz, una especie de Ciclo de Grado Superior llamado Master, que capacita 

a gestionar o ser responsable de un propio taller. 

 Un claro ejemplo a divulgar. 

 

 

 



 

Viernes 19/05/17 

1. Escuela de FP Automoción 

 

 

 

 Se trata de un centro de 2300 estudiantes con un 50% en formación dual y 

resto en bachillerato, a tiempo completo en el instituto. 

 130 profesores y 2 trabajadores sociales dependientes del ayuntamiento que 

trataban el seguimiento de los estudiantes con necesidades de aprendizaje. 

 El 50% que se decide  por la  formación dual tienen una decena de familias 

profesionales a elegir, en la cual compatibilizan el 3 más 2,  empresa centro de 

formación. 

 Visita de los distintos talleres de la familia de automoción, donde observamos 

la dotación de los mismos, destacando la cantidad de maquetas y coches 

actuales que poseen, y en la que los alumnos pueden realizar sus prácticas. 

 Acceso a la función docente, formación de profesor, terminada esta formación, 

dos años en un centro donde además de enseñar, se preparan y son evaluados 

con un examen final.  

 

 



 

Conclusiones: 
 

 El tiempo de formación de la FP Dual alemana en comparación con la misma 

enseñanza en España,  es de un año y medio más en algunas especialidades,  

como Automoción. 

 Dado el grado de especialización, hay alrededor de 350 especialidades, un 

número superior que español. 

 Dedicación al fracaso escolar es un tema de gran importancia en el sistema 

alemán, implicando las administraciones locales, IES, empresas, incluso la 

policía en caso de absentismo. 

 El alto compromiso de las empresas es un pilar importantísimo en el sistema 

Dual, ya que los alumnos pasan 2/3 de su formación en las mismas y su 

formación depende en gran medida de las mismas. 

 Implicación máxima en el cuidado del medio ambiente con la instalación de 

paneles solares en la mayoría de los edificios. 

  



 

 

 


