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Tu oportunidad para formarte en Alemania



La formación profesional dual en Alemania

#JungesNetzwerk profesional

En Alemania existe una forma especial de aprender una profesión: la formación dual. 
Esta combina la capacitación teórica con el trabajo práctico. Los alumnos concurren 
algunos días de la semana a una escuela de formación profesional mientras que el 
resto del tiempo trabajan en una empresa, aplicando lo aprendido. La formación 
dura entre dos y tres años y medio. Desde el comienzo los alumnos reciben un 
salario mensual de 1.000 euros en promedio. Actualmente existen miles de plazas 
vacantes en más de 600 profesiones distintas, por ejemplo, en las áreas técnica, 
social y comercial. ¡Esta es tu oportunidad para formarte en Alemania!

#JungesNetzwerk profesional es tu intermediario directo con empresas y centros de 
formación profesional en Alemania. Gracias a nuestra estrecha cooperación con las 
instituciones alemanas en tu país podemos brindarte el mejor servicio, incluyendo 
el acompañamiento durante el proceso, así como el apoyo para el otorgamiento de 
la visa. En Alemania trabajamos en cooperación directa con centros de formación, 
empresas y cámaras de comercio. Mantendremos el contacto contigo durante toda 
tu formación en Alemania. 



¿Por qué iniciar una formación profesional?

1. La formación dual es la combinación perfecta de teoría y práctica 
Te brindará una excelente capacitación teórica y al mismo tiempo adquirirás expe-
riencia práctica. Gracias a esta combinación quedarás perfectamente preparado 
para el mundo laboral.  

2. Excelentes oportunidades para obtener una plaza  
Debido al gran número de vacantes (en 2018 más de 58.000), si cumples con los 
requisitos la probabilidad de obtener un puesto de formación es muy alta. Son 
muchos los sectores que buscan candidatas y candidatos.

3. Obtener un salario durante la formación 
Al comenzar una formación dual en Alemania, recibirás desde el primer día un sala-
rio por el trabajo realizado. Según la profesión y la región, el monto ronda alrededor 
de 1.000 euros. Tu salario se incrementará después de cada año de formación 
transcurrido.*

4. Rápida inserción en el mercado laboral alemán 
La formación profesional puede ser la vía de entrada al mercado laboral alemán, ya 
que existen grandes posibilidades de que puedas permanecer en la empresa una 
vez finalizada tu formación. Aproximadamente dos tercios de todos los que acaban 
su formación quedan contratados por la empresa. 

5. Buenas perspectivas profesionales en Alemania y tu país de origen 
 Al concluir la formación tendrás buenas perspectivas profesionales, ya que existe 
una gran demanda de personal en el mercado laboral alemán. En caso de regresar a 
tu país, contarás con una formación profesional de calidad. 

6. Experiencia intercultural 
Una estadía en el extranjero te permitirá, además, entrar en contacto directo con la 
cultura alemana y mejorar el idioma. Una experiencia como esta resulta sumamen-
te enriquecedora y contribuye al crecimiento personal.

*Con tu salario podrás financiar tus costos de vida y, si quisieras desempeñar alguna actividad laboral de forma 
paralela a tu formación, también podrás trabajar hasta diez horas por semana, aun cuando el empleo no esté 
relacionado con tu formación (p. ej. un trabajo como camarero/a en un bar).



¿Cuáles son los pasos a seguir?

Para iniciar el proceso de admisión necesitas cumplir con algunos requisitos. 
#JungesNetzwerk profesional ofrece un servicio de asistencia personalizada, que te 
brindará la información necesaria y te acompañará en todo el proceso.

Contar con buenos conocimientos de alemán es el requisito más importante, 
ya que en las empresas y escuelas de formación profesional se habla alemán. 
El nivel requerido suele ser B2. Pregúntanos dónde y cómo puedes alcanzar 
este nivel. 

Para ayudarte a encontrar una empresa y centro de formación en Alemania 
necesitamos los siguientes documentos: una carta de motivación y tu currí-
culum (preferiblemente en alemán), tu analítico del colegio secundario, tu 
partida de nacimiento y un certificado de tu nivel de idioma alemán. Contác-
tanos antes para informarte sobre los distintos tipos de formación y nuestros 
convenios existentes para acelerar tu proceso de admisión. 

Una vez que encontremos una plaza adecuada para ti, tendrás que procesar 
tu documentación traducida a través de la Embajada alemana para obtener 
una visa. Nuestros consultores te pueden ayudar en el trámite y el contacto 
con la Embajada. Para más información sobre la documentación necesaria y 
la traducción, consulta nuestras redes . 
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2.
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Gastos previos

Servicio de asistencia personalizada

El proceso de admisión te generará algunos costos,  sobre todo el traducir la 
documentación. Una vez aceptado para la formación, tendrás que pagar tu vuelo a 
Alemania. En algunos casos nuestros socios en Alemania ofrecen préstamos para 
cubrir los gastos previos. ¡Pregúntanos! Recuerda que desde el primer día ganarás 
un salario mensual y podrás devolver el préstamo sin dificultades.

Te ofrecemos asistencia personalizada a través de nuestra consultora, Silvia Saen-
ger, que cuenta con amplia experiencia en este tipo de trámites y cooperaciones 
internacionales. La consultora hará un seguimiento de todo tu proceso de postu-
lación, gestionará el contacto entre las instituciones en ambos países y te brindará 
orientación sobre los trámites a realizar. También podremos contactarte con 
traductores/as públicos/as con experiencia en la traducción de la documentación 
para obtener la visa. Escríbenos para informarte sobre el costo administrativo de 
este servicio.  

Silvia  Saenger
Consultora



Silvia Saenger 
s.saenger@jungesnetzwerk.de

   jungesnetzwerk
  @junges.netzwerk

#JungesNetzwerk es una iniciativa de la fundación Stiftung Verbundenheit 
avalada por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Para saber 
más sobre la formación dual en Alemania, visita esta página oficial del Gobierno 
Federal alemán: 

make-it-in-germany.com/es/

Contáctanos para más  
información:


