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1 . PRESENTACIÓN 

 

 

La mejora de las enseñanzas que imparte, es sin duda,  una de las labores  que 

debe realizar un profesor, y en un mundo cada vez más globalizado, el 

conocimiento de los métodos educativos de otros países, así como su forma de 

hacer, puede ser una herramienta importante a fin de mejorar los conocimientos de 

los alumnos y que, en el caso de la formación profesional, estos utilizaran en su 

vida profesional.  

Es dentro del contexto expresado anteriormente que se ha decidido hacer un 

estudio comparativo entre los sistemas educativos españoles y alemanes, 

especialmente en el ámbito de la formación profesional, y sacar unas conclusiones 

que puedan ser introducidas en el trabajo diario de los profesores.  
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2. SISTEMA EDUCATIVO ALEMAN  

2.1 CARACTERÍSTICAS  

El sistema educativo alemán se divide en 5 niveles, primaria, secundaria, 

secundaria superior, terciaria y cuaternaria, estas últimas relacionadas con la 

educación continua, la formación profesional o la formación de adultos, con la 

intención de que este sistema acompañe al individuo durante toda su vida.   

En este sistema educativo no se considera aun la área preescolar, aunque en 

algunos Länder se están cambiando.  

En la Republica Federal de Alemania, el Sistema Educativo es competencia de los 

diferentes estados o Länder que conforman la República Federal. Aun así, existe 

un consejo de estado del sistema educativo encargado de velar para que los 

diferentes estados sigan las mismas directrices.  

En nuestro caso, al realizar la visita a centros educativos de la ciudad de Kassel, 

del estado de Hessen, vamos a realizar un pequeño estudio sobre el sistema 

educativo de este estado.  

Aun así, en el sistema educativo alemán existen las siguientes etapas educativas: 

 

2.1.1Kindergarden (Preescolar):  

Comprende entre los 3 y los 6 años. 

No es obligatoria, por lo tanto, no es considera parte del sistema educativo alemán,  

aunque, actualmente, en torno a un 87% de los niños alemanes asisten a ella.  

Los padres deben asumir sus costes, aunque existen ayudas económicas por 

parte del Estado.  

Complementan la formación en el entorno familiar,  y en ella, los niños cantan y 

juegan.  

 

2.1.2 Grundschule (escuela primaria) 

Enseñanza obligatoria de 4 grados o cursos 

De los 6 a los 10 años  

Esta pensada para desarrollar el potencial intelectual de los niños, no evaluándolos 

con notas, i con constantes entrevistas entre padres y profesores para el 

seguimiento del alumno. 

Acostumbran a usar pedagogía innovadora. 
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2.1.3Sector Secundàrio I  

Este está  formado por tres itinerarios diferentes, la Hauptschule, la Realschule, y 

el nivel secundario I del Gymnasium, las dos primeras estan orientadas para que 

los alumnos puedan tener una formación técnica al finalizar estas, y la tercera para 

una formación universitària.  

La elección de un itinieràrio o otro, se realiza al finalizar la escuela primària, con 

una orientación muy profunda de los equipos decentes sobre los padres, y se 

realiza según las capacidades y orientaciones de los alumnos.  

Este elección temprana del itinerario a seguir, esta siendo cuestionada, ja que se 

considera que a los 10 años es una edad muy temprana para elegir el futuro, a la 

vez que expertos consideran que pedagogicamente presenta muchas deficiencias.  

 

2.1.3.1Hauptschule 

Hasta los 15 años o el 9º grado.  

Es el nivel básico de estudios con una durada de 5 o 6 año. 

Esta formación prepara a los alumnos para la formación profesional, con una 

educación práctica y metódica.   

 

2.1.3.2 Realschule  

Con una duración de 6 años. 

Originalmente concebida a media camino entre la Hauptschule  y el Gymnasium, y 

se supone que debe proveer a los alumnos a una educación general de nivel 

intermedio. Este grado abre el acceso a muchos programas de formación,  aunque 

está mayormente orientada a la formación profesional, però deja abierto el camino 

a la universidad.  

 

La Hauptschule y la Realschule forman la Comprehensive School¸ que permite el 

accesó a la Formacion prefesional.  

 

2.1.3.3 Gymnasium 

Con una durada de 7 o 8 años. 

Los estudios que en el se imparten van orientados a que els alumno tenga la 

formación necesària para asistir a la Universidad. 
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Así como La Hauptschule y la Realschule formavan parte de la etàpa secundaria, 

el Gymnasium, está comprendido por 5 cusos en la etapa secundària y los 

restantes en la etapa secundària superior. 

 

2.1.4Sector Secundario superior 

El nivel secundario superior comprende el denominado nivel avanzado. El sistema 

de formación profesiona o  Burefschule  y el Gymnasium advanced.   

 

2.1.4.1 Gymnasium advanced  

Ya mencionado anteriormente, esta formado por los ultimos cursos del 

Gymnasium, la etàpa que comprende entre los 15 y los 18 años.  

Una vez finalizado el Gymnasium, el alumno posee el título del Abitur, que le 

permite acceder a cualquier universidad de Europa.   

 

 

 

2.1.4.2 Formación profesional 

Las principales características de la formación profesional alemana són: 

Formación DUAL, con un 30% de formación en los centros educativos y un 70% en 

los centros de trabajo, de forma remunerada.  

La Inscripción, la realiza el centro de trabajo, así, el alumno que desee realizar la 

Formación profesional, previamente ha de encontrar un centro de trabajo que 

quiera asumir esta. 

En los centros educativos, disponen de equipos altamente especializados para 

hacer el seguimiento i orientación de los alumnos en el centro de trabajo, aun así, 

la cualificación de la parte correspondiente a estos, la deben poner los 

responsables del centro de trabajo. 

Para superar las diferentes matèrias, no es suficiente en superar los diferentes 

contenidos de las matèrias avaluados ya sea en el centro de trabajo o en el centro 

educativo, el alumno debe superar una prueba final externa realizada por la 

Camara de Comercio o el Gremio al que pertenece el estudio en concreto.  

Concretizando más, en Alemania se distinguen varias  formas 

escuelas de formación profesional , cada una de las cuales cumple tareas  

específicas:  
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Así, las más significativas són:  

 

 Berufsbochschuljahr (BGJ), Año escolar profesional 

Escuela en la que se pueden adquirir cualificaciones básicas de un campo 

profesional, para aquellos alumnos que no han comenzado la educación 

postsecundaria.  

 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). La escuela profesional clásica  

Se realiza de forma DUAL, con formación en la escuela y en los centros de trabajo 

Permite finalizar los estudios equivalentes de la la Hauptschule en caso de que no 

se hayan finalizado previamente 

 

Berufsfachschule. Escuela tècnica profesional 

Donde tanto el sistema dual de formación y la llamada formación pura 

escuela profesional puede ser completado. Además de, o incluso después de la 

formación profesional, 

 

Berufsaufbauschule Escuela de formación profesional. 

 Escuela de formación profesional donde se puede adquirir el nivel necesario para 

acceder a  Fachoberschule (FOS) o la escuela secundaria profesional. 

  

Fachoberschule (FOS):  Escuela secundaria profesional  

Dentro de las escuelas vocacionales, la escuela secundaria profesional ocupa una 

posición especial. Se trata de una escuela secundaria de la escuela secundaria, 

con un enfoque en la formación profesional, tales como el gimnasio técnico 

(Gimnasio) , Gimnasio , Gimnasio Nutricional , Gimnasio Biotecnológico . Esto, 

como todas las escuelas de gramática, conduce a una cualificación general de la 

entrada de la universidad. 

En el caso de los institutos o colegios vocacionales, la educación y la formación 

profesional es equivalente a la educación general, similar a la de la escuela 

secundaria superior.Hay colegios para los sectores técnico, económico y 

social. Los colegios conducen a una cualificación profesional (entre trabajadores 

calificados y técnicos) y la calificación general de ingreso a la universidad. 
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2.2 COMPARATIVA CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL CATALANA 

En el apartado anterior se ha realizado un resumen del sistema formativo alemàn, 

en especial en lo que concierne a la Formación Profesional, así comparandolo con 

nuestro sistema educativo de formación profesional, tenemos. 

Similitudes. 

Todos los sistemas educativos profesionales estan orientados a satisfacer las 

necesidades econòmicas y laborales de su entorno. En un mundo cada vez mas 

globalizado, es de entender que los contenidos de estos sean los mismos, al ser 

las necesidades de la población las mismas.  

 

Diferencias. 

 Catalunya Alemània 

Matriculación Alumno Empresa 

Dedicación 100 % centro educativo* 

Se esta implantando el 

sistema DUAL 

 

DUAL 

70% centro de trabajo 

30% centro educativo 

Calificación Profesor de las diferentes 

matèrias 

Una vez superadas todas las 

matèrias, el alumno puede 

obtener el título 

correspondiente 

Profesor en la parte que 

concierne al centro  

Responsable de la empresa 

en la parte que concierne a 

la empresa 

Para superar la matèria, el 

alumno debe superar una 

prueba que realiza la 

Camara de Comercio o 

Gremio de la 

correspondiente matèria.  

En el cuadro anterior se especifican las diferencias entre los sistemas educativos 

catalan y alemán. A lo expresado hay que añadir que Alemania dispone de un 

tejido empresarial que colaborade forma activa con la formación profesional, tanto 

en la formación de los alumnos como en la realización de las pruebas de 

avaluación, ya que la última prueba o la de validación es realizada por las 

Càmaras de Comercio o Gremios de los diferentes campos empresariales.  
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3. LAS EMPRESAS QUE ACONGEN LOS ALUMOS EXTRANJEROS 

PARA REALIZAR LAS FCT  

3.1 CARACTERÍSTICAS  

Como ya se ha mencionado anteriormente, Alemania dispone de un tejido 

empresarial muy comprometido con la formación, en este contexto, hay que añadir 

que también colaboran con la formación profesional de otros países, como el 

nuestro, adaptándose al proceder de estos. 

En el caso de España, los alumnos pueden realizar la Formación en Centros de 

Trabajo a Alemania, ya que las empresas son similares y se adaptan a las 

disposiciones de la normativa española. 

En nuestro caso, el Grado Superior de Automoción, es necesario un taller donde 

los alumnos puedan hacer las 416h o parte de estas. 

El taller debe estar equipado para realizar todas las operaciones que constan en 

nuestro currículum, en concreto, en las areas de: 

Mantenimiento y reparación de motores y sus sistemas auxiliares ,  

Mantenimiento y reparación de sistemas de transmisión y frenada. 

Mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. 

Gestión de la recepción y entrega de vehículos, flotas… 

Mantenimiento y reparación de elementos de la carrocería. 

 

Vista exterior del centro de reparaciones con el area de recepción de vehículos en primer 

plano.  
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Area de reparación y mantenimiento  

 

 

Equipos de verificacion  
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3.2 PROTOCOLO DE TUTORIZACIÓN  

El protocolo de tutorización es el mismo que las empresas españolas, con la 

salvedad que se deben realizar viajes a Alemania para explicar nuestro sistema 

educaticativo, curriculums, procedimientos a las empresas donde se realizan las 

FCT, así com para la valoración de estas, siendo el tutor el responsable de realizar 

el viaje y de la custodia de los documentos pertinentes.  
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4. VISITA EN UN INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

Centro OSKAR VON MILLER – KASSEL  

4.1 PRESENTACIÓN ESCUELA  VOCACIONAL  

El Oskar Von Miller es un centro de formación profesional o berufschulle 

(escuela vocacional), ubidado en la ciudad de Kassel, estado de Hessen, 

que junto la escuela Max-Eyth- Schule forman el segundo centro de 

formación profesional de la ciudad de Instalaciones. 

Actualmente, el centro cuenta con 2200 estudiantes, de los cuales, 600 

están realizando los estudios a tiempo completo en el centro, y el resto, 

ubicados en las diferentes empresas, debido a la formación DUAL.  

El ratio de alumnos por profesor, suele ser inferior a 15. 

El centro cuenta con un equipo para el seguimiento de los alumnos a las 

empresas, así como para la orientación de estos.  

 

En el centro se imparten los ciclos de las familias de: 

Automoción 

Informática 

Electrónica 

Mantenimiento Industrial o Electrotecnia 

Sistemas de calefacción y frio 

 

Actualmente la escuela trabaja utilizando la gestión de proyectos como 

metodología educativa, contando con los equipos y aulas necesarios para 

los mismos, así, los profesores plantean un problema a los alumnos, los 

cuales lo deben solucionar . 

. 
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4.2 ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN 

 

Escuela Técnica de Tecnología de dos años 

Técnico calificado del estado  

(Forma de tiempo parcial: 4 años / tiempo completo: 2 años)  

- sistema informático y tecnología de red  

- tecnología energética y automatización de procesos  

- Ingeniería de sistemas constructivos  

- Gestión técnica  

( Cualificación del edificio) 

 

Escuela vocacional avanzada de dos años 

(Requisito de acceso: medio plazo) 

Asistente certificado del estado  

- Procesamiento de Información de Especialización -  

Centrarse en la tecnología  

(Opción para la adquisición del Fachhochschulreife con 

Enseñanza en asignaturas: alemán, inglés, matemáticas ) 

 

Lecciones adicionales 

Asistente de operaciones en el comercio 

Educación media 

 

Escuela vocacional 

Ingeniería de plantas y suministros 

Los conductores profesionales 

electrotecnia 

Especialista / fuerza de servicio para protección y seguridad 

Especialista en ingeniería de eventos 

tecnología de los vehículos 

tecnología de la información 
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Escuela vocacional de dos años 

(Requisito de acceso: Hauptschulabschluss calificado)  

Fachrichtung Technik - Graduación: Educación Secundaria con enfoque: 

electrotecnia 

tecnología de los vehículos 

mecatrónica 

tecnología de los metales  

 

Cursos de formación profesional 

Programa "Práctica y Escuela" 

Programa "Integración y Terminación" 

 

grados: 

Que son equivalentes al Hauptschul y al Hauptschulabschluss calificado, 

Cualificación para la educación intermedia (con examen externo) 
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4.3 INSTALACIONES  

 

Vista panorámica centro. 

 

Taller equipos de calefacción 
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Aulas de mecatrònica 
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Aula de gestion de proyectos . 

 

 

Ejemplo gestión de proyectos. 
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Aulas Automoción 

 

 

 


