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Este centro podemos identificarlo en España con la cámara de comercio, Alrededor de 

27.920 empresas forman parte con carácter obligatorio  y  190.000 empleados están 

en el distrito cámara de Münster. Realiza una amplia gama de servicios a empresas, 

trabajadores y  alumnos. Aquí emplean aproximadamente  a unos 300 formadores y 

asesores, de las 57 especialidades diferentes que ofrece esta cámara.  Ingresa cada 

año sobre 15.000 aprendices nuevos para la formación dual en la empresa. Examina a 

6000 alumnos que proviene de la fp-dual y acredita  a 900 maestros de taller para 

obtener su capacitación por año. 

Dispone de un presupuesto anual variable que ronda los 35 millones de euros, de los 

cuales  sobre el 33 % proviene de la cuota anual de las empresas que forman parte, de 

cursos de formación continua ofertados para trabajadores de las empresas socias y el 

capital restante proviene del estado y financiación europea. 

 

 

                   Detalle de facha y edificio completo. 

 



Su función con respecto a la formación dual es captar a jóvenes talentos que no 

desean continuar con estudios universitarios y deciden emprender una formación 

profesional, esta es la encargada de firmar el acuerdo entre empresa formadora  y 

aprendiz, velará que ambas partes respecten dicho acuerdo y se encargara  de 

examinar al alumno de los conceptos prácticos para que este pueda obtener el título 

profesional, desde que el alumno adquiere dicho título esta cámara oferta la 

posibilidad de  acceder a ser maestro de taller lo que denominan MASTER realizando 

también los exámenes correspondientes para capacitarse profesionalmente. 

 

 

Una de las 30 aulas del edificio 

 

Para realizar todas estas tareas el centro dispone de un total de 56 talleres de las 

diferentes especialidades, 9 salas multimedia y 30 aulas dotadas con cañones 

proyectores, pizarra interactiva y de caballete, con capacidad para unos 25 alumnos. 

Dispone de restaurante, el acceso es público y de coste reducido. Este centro también 

dispone de una casa de huéspedes con capacidad para 245 habitaciones.  Dispone de 

comunicación en bus y tren metropolitano. 

 

En los talleres visitados de automoción dispone de las últimas tecnologías,  en 

diagnosis, reparación y en productos de aplicación y reparación, son adquiridos con el 

presupuesto del centro y otras muchas donadas por las diferentes marcas para que los 

maestros de taller puedan dar los cursos pertinentes con las últimas evoluciones que 

existen en el mercado. 



            

Detalle de fachada y zona trasera de entrada talleres de automoción 

 

 

               

Detalle de zona interior de taller de mecánica y con numerosos accesos  y mesas 

 

 

              

Muestra de numerosos bancos de trabajo y mesas para el estudio de esquemas etc. 



    

Detalle de los numerosos puestos de trabajos para cada dos alumnos equipados con 

tecnología de alta calidad 

   

Muestra de la zona de taller equipada con lina pre ITV, para turismo y industrial 

      

Muestra de herramienta que utilizan 



                            

 

 

   

 

 

 

En este grupo de imágenes 

mostramos el numeroso utillaje 

para vehículos industriales, 

algunas maquetas de los mismos, 

maquetas de turismo y 

comprobamos que también 

disponen de motocicletas y 

maquinaria realizar reparaciones 

sobres estas, líneas pre-itv 

elevadores, etc…  



Talleres de mecanizado 

 

         

 

En taller de mecanizado y carrocería nos encontramos numerosos bancos de trabajo 

 

     

 

Está dotado de sistema informático, bancada y soldaduras de última generación 



     

Zona de pintura dotada con dos cabinas, sala de mezclas y demás utillaje manual 

 

 

Los vehículos y carrocerías son donados por las marcas para realizar prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05/05/2015 

 

Se trata de una escuela técnica, se ubica en el área rural de la parte occidental del 

distrito de Steinfurt, es un instituto de formación profesional,  es decir un 

Berufsskolleg comercial y técnico en Alemania 

 

En la actualidad, los estudiantes que gestiona son cercanos a los  2000  y sobre 1500 

realizan estudios técnicos.  Además aproximadamente 500 alumnos cursan el nivel 

educativo medio, la Fachhochschulreife o la calificación general para acceso a la 

Universidad en conjunto con una formación profesional y capacitación o un título 

profesional. 

La plantilla de este centro es actualmente de 77 profesores y maestros, 4 aprendices, 3 

secretarias, un asistente de administración, una pedagoga social, 2conserjes , 2 

empleados de cantina.

 
Cuenta con instalaciones para formación teórico y práctica,  y comedor, el alumnado 

de fp-dual es mayor de 16 años y pueden cursar: automoción, metal, construcción, 

madera, administración, electricidad, maquinaria agrícola, textil o comercio. 

EL alumno en este centro recibe formación teórico-práctica 1 día a la semana durante 

tres años, aunque este acuerdo puede variar dependiendo del contrato. 

  



06/05/2015 

 

El Paul-Spiegel-Berufskolleg tiene actualmente 1740 estudiantes que son atendidos 

por 88 profesores en tiempo parcial o tiempo completo. 

La escuela tiene diez salas de Informática (en red y de acceso a Internet) con las 

comodidades contemporáneas  que  cubren las necesidades suficientemente para el  

trabajo de los estudiantes con el software  actuales . Además, todas las aulas con 

proyector de vídeo y un pc para el profesor totalmente equipado. Y los talleres que son 

necesarios  para impartir las clases de tecnología aplica a cada especialidad. 

Tiene un servicio  de  red interna (intranet) permite un intercambio de datos entre 

todas las aulas y edificios. 

 

Una sala de recreación  amplios con cafetería y comedor que está disponible para los 

estudiantes, trabajadores etc... 

La escuela se encuentra central pero en una zona tranquila en el centro de warendorf y 

es fácil llegar en transporte público. Hay un montón de plazas de aparcamiento. 

El Pablo Espejo Berufskolleg Warendorf es uno de los tres centros de formación 

profesional del distrito, con un área de influencia de unos 280.000 habitantes.  

 

     



07/05/2015 

 

 

 

El Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg es una de las cuatro escuelas de formación 

profesional de los distrito de Paderborn. Es el lugar de aprendizaje para los programas 

técnicos e industriales con las disciplinas de: 

Ingeniería, Ingeniería eléctrica, Color de tecnología y diseño de interiores, Tecnología 

madera, Tecnología metal, Mecatrónica. 

  

 

Detalle de la zona trasera y cafetería 

 

   

Muestra de aula de ordenadores y armario de portátiles para dotar a alumnos 

 

  



 

Cuenta con instalaciones para formación teórico y práctica,  y  comedor, aulas de 

informática y lo talleres correspondientes de madera, electricidad, automoción. 

Este centro a mayores cuenta con una casa para estudiantes Erasmus, con 5 

habitaciones dobles y cocina común, que todos los cursos se muestra con gran 

demanda. 

 

  

      

Detalle de talleres de madera con herramientas de última generación. 

 

 

  

 

 


