
INFORME DE LA GESTIÓN DE PERSONAL Y  
GESTIÓN ECONÓMICA REALIZADO DURANTE LA VISITA  

A DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS EN ALEMANIA. 

 
Respecto a los dos apartados en los que vamos a realizar este informe, gestión de personal 
y gestión económica tenemos la visita a tres centros: 
 
TechnischeSchulenSteinfurt. Steinfurt. 
Paul-Spiegel-Berufskolleg. Warendorf 
Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg. Lüdinghausen. 
 
De dichas visitas, y después de preguntar e indagar acerca de los temas que nos atañe 
hemos sintetizado lo que nos ha parecido destacable de dicha gestión. 
 

GESTIÓN PERSONAL. 
Estamos hablando de centros con alrededor de 2000 alumnos y casi 100 profesores. 
Estamos hablando de centros con aproximadamente 40 líneas. 
Dependiendo de la parte de Dual que tengan varían los datos. 
 
Ejemplo: 
2000 alumnos con 85 profesores. El 15% es a tiempo completo y el otro 85 % de alumnos 
es dual. 
2300 estudiantes y unos 130 profesores. El 50% es a tiempo completo y el otro 50% de 
alumnos es dual. 
 
En Mecatrónica, que es la que nos interesa, tienen 7-8 grupos (tenemos en cuenta que la 
duración del ciclo es de tres años y medio, luego tienen dos líneas) de 18 - 22 alumnos por 



grupo y existen 4 profesores para impartir las clases. En algún centro con una línea con un 
solo profesor podían funcionar. No obstante lo normal era dos profesores por línea. 
Cada año en Mecatrónica entran aproximadamente 50 alumnos nuevos. La selección de los 
alumnos la realiza la Empresa pues es esta la que manda a un alumno a realizar la parte 
teórica, dado que la práctica la realizan ellos. 
 
En la Dirección del Centro están el Director y Vicedirector, además de contar con 9 
Jefaturas de Departamento. Lo completan con 5 personas en secretaría/oficinas y 2 
conserjes. 
Equipo directivo. Tiene obligación de impartir 4 horas a la  semana mínimo de clase 
Horas de permanencia del Director desde las 7:30 horas hasta las 17:30 horas. 
 
Conserjes. Tienen dos conserjes y tienen horario de mañana y tarde, incluso el sábado a la 
mañana hay clase pues hay un ciclo de dos noches y el sábado a la mañana. Le hemos 
preguntado por sustituciones y han comentado que existe una bolsa de conserjes con otro 
instituto para las sustituciones. 
 
Secretaría. Tienen tres personas en secretaría y un asistente. 
 
Profesorado. El profesor realiza una especie de CAP dando clases y todo durante dos 
años y luego realiza una prueba (oposición). Una vez aprobada tienen tres años de prueba. 
Si aprueban estos años de prueba pasan a ser funcionarios del estado. 
El profesorado tiene 13 semanas de vacaciones al año e imparte 25,5h de clases a la 
semana. Su jornada es de 43 horas a la semana. 
Si alguien necesita una sustitución son los mismos compañeros dentro de estas horas los 
que realizan las sustituciones. 
 

GESTIÓN ECONÓMICA. 
 El presupuesto anual que recibe el Centro desde la Administración regional es de unos 
250.000€, nos hemos encontrado con centros con 1.000.000€ de gastos generales, 
destinando unos 200.000€ para equipamiento.  Esto es más real. 
 
Este dinero es destinado para el funcionamiento de los diferentes Ciclos Formativos. 
No hay una asignación concreta para cada ciclo sino que se pide material desde el 
profesorado al inicio del curso. 
Se atiende la petición principalmente para la adquisición del material fungible y maquinarias 
muy concretas y necesarias para poder impartir las clases. La prioridad la realiza el Director. 
 
El Director es autónomo para gestionar el presupuesto para las compras del material y 
hacer la asignación correspondiente a cada uno de los diferentes Departamentos. 
Los salarios de los profesores son pagados directamente desde la Administración de 
Educación. 




