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La Formación Profesional Dual en Alemania ( Ausbildung ) 
 

La primera entidad visitada en Münster es la Cámara de Artesanos de Münster 
donde, además de mostrarnos sus magníficas instalaciones, nos dieron una información 
muy importante para comprender como funciona la Formación Profesional Dual en 
Alemania. 
 

 
Nuestro anfitrión y coorganizador de la movilidad nos 

explica algunos aspectos de la FP Dual en Alemania 
 

El especialista en mecánica, electricidad y electrónica se denomina aquí 
“Mecatrónico”. El alumno, mayor de 16 años, que quiere estudiar para Mecatrónico ha 
de dirigirse en primer lugar a una empresa con la que establece un contrato al inicio del 
aprendizaje. Muchas empresas alemanas buscan alumnos que quieran desarrollar su 
formación con ellos e incluso realizan publicidad con el fin de conseguir un gran nº de 
alumnos para esta formación. Esto les permite realizar actividades de selección y 
quedarse en sus talleres y aulas de formación con los mejores. 
 

Posteriormente, la empresa suele recomendar un Centro de  Formación 
Profesional al que el alumno (aprendiz) acudirá uno o dos días a la semana, o en 
bloques semanales (el alumno está varias semanas en la empresa y después una o dos en 
el Centro de FP) según el modelo formativo que elijan. La formación completa suele 
durar tres años y medio en el caso de los estudios de Mecatrónico. En otras 
especialidades suelen durar 2 años. 

 
En este contrato de formación con la empresa se establece un salario mensual 

que suele ser más o menos el siguiente: 
- 500€ Aproximadamente el primer año 
- 600€ Aproximadamente el segundo año 
- 650€ Aproximadamente el primer año 
- 750€ Aproximadamente el primer año 

 
Estos salarios son los que ofertan normalmente las empresas pequeñas, en 

empresas potentes, como Mercedes, por ejemplo, los salarios son notablemente 
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superiores, un alumno de primer año comienza ganado 800-850€ aproximadamente. Los 
salarios están fijados según los convenios del sector. 
 
 En determinados tipos de contratos es posible que el estado también aporte algo 
de dinero al salario establecido. La jornada laboral es de 40h. a la semana, de las cuales 
28-32 h. son en la empresa, donde se realizan todas las prácticas en función de las 
necesidades de la empresa, y 8-12 h. en el Centro de FP, donde se estudia la teoría.  En 
empresas grandes los alumnos (aprendices) van rotando por todos los departamentos. 
En las empresas pequeñas se adaptan a las necesidades del día a día. No hay una 
programación cerrada que hay que cumplir. La remuneración de los alumnos  puede 
aumentar progresivamente según los estudios y la productividad del alumno. Incluso, 
sin alumno resultara muy competente podría ver reducido su periodo formativo en 
medio año (serían, por tanto, 3 años en total). 
 
 En el Centro de FP también dan asignaturas comunes como Religión, Alemán, 
Política, etc. con una duración de una hora a la semana. Las asignaturas técnicas como 
Diagnosis, Reparación, etc. suelen ser de 280-320 h. al año los tres primeros años y 
140-160h. el cuarto año. 
 

Este sistema Dual está implantado en el 80% de los Centros de formación 
Profesional. Al final del segundo año los alumnos son sometidos a unos exámenes 
importantes y también al finalizar el cuarto año. Los exámenes o pruebas que se hacen 
en los periodos intermedios no son relevantes, sólo son de seguimiento o para que el 
alumno evalúe su desarrollo formativo. Sin embargo, las materias comunes no tienen 
exámenes, excepto las materias económicas y políticas de las que sí son examinados. 
Algo muy importante es que los exámenes se realizan en la Cámara de Artesanos de 
modo general, es decir, no son sus profesores habituales los que los examinan sino otros 
profesores e instalaciones. Si al final del segundo año en el examen se sacan muy 
buenos resultados, y se cumplen determinadas condiciones, se puede solicitar la 
reducción del periodo formativo de 3’5 a 3 años. Sólo se obtiene título al finalizar el 
cuarto año. 
 
  Münster tiene unos 291.000 habitantes y la Cámara de Artesanos (HWK) 
tiene el mayor Centro de Formación tras la Universidad con 26.000  empresas asociadas 
y 16.000 estudiantes. Se trata de un Centro privado al que las empresas asociadas pagan 
una cuota dependiendo del tamaño de la empresa. La HWK tiene unas magníficas 
infraestructuras para la FP y controla su aplicación. Coordina a los estudiantes y a las 
empresas, realiza los exámenes y tiene la responsabilidad final de la formación 
profesional, en colaboración con los Centros de FP.  
 

Tras superar los cuatro años de formación los alumnos pueden, si lo desean, 
montar sus propias empresas. Además la HWK si son empresas asociadas les facilita: 

Información sobre sistemas 
Asesoría 
Formación continua. Les sigue dando formación tras finalizar sus estudios. Esta 
formación la costean los alumnos y asciende a 100 euros día. Si esta formación 
se realiza durante el periodo de aprendizaje, la empresa abona 2/3 del coste y 1/3 
la provincia (Consejería de Educación). 
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La HWK también está muy interesada en promover el intercambio de estudiantes, de 
manera individual o grupal, con diferentes países. La formación la ofrecen en tres 
niveles: 
 Formación Profesional Dual (Ausbildung) ya reseñada. 
 Máster o maestro (Meisterschule). Realizado tras la FP (es una condición para 
acceder), con cursos formativos de especialización. El que finaliza un Máster puede 
acceder a la Universidad o a la Escuela Superior Politécnica y también formar a los 
aprendices. Las materias que se imparten durante los estudios de Máster son: 
Administración, Pedagogía, Teoría y Técnica. 
 Formación continua (Weiterbildung). A nivel técnico o comercial. 
 

Los estudiantes del Máster han de pagar por estos estudios, que duran de 6 
meses a un año, entre 5000€ y 10000€. La provincia suele dar becas para la realización 
de los estudios, que el alumno deberá devolver íntegramente sin intereses una vez 
finalizados los mismos.  Si el alumno de Máster realiza los estudios mientras trabaja, 
acudiría 2 noches semanales al Centro y los estudios tendrían una duración entre 2 y 3 
años. También han de pagar por la Formación Continua. Los Máster no tienen prácticas 
en empresas toda la formación se imparte en el Centro Educativo. Sin embargo, el nº de 
alumnos de la modalidad de formación continua de la Cámara es menor que el de otras 
modalidades debido a que las grandes empresas de la Región tienen sus propios centros 
de formación. 

Debido a la alta competitividad de las empresas de automoción el nivel de 
enseñanza que se imparte es muy alto. 

Los estudiantes tienen a su disposición en el Centro de la Cámara de Artesanos 
restaurante y hospedaje durante sus estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 


