
- 19,7 % de las empresas imparten formación
- 71 % de los aprendices son incorporados por su 

empresa de formación (2017/18)
- aprox. 20.855 € de inversión por aprendiz/año
- 61 % de ello corresponde a costes de personal
- 578.200 puestos de formación empresarial 

ofrecidos en 2020
- 69 % de los costes brutos se amortizan a través de 

los servicios productivos de los aprendices
- 8.4 miles de millones de €  de costes netos para las 

empresas (2017/18) (brutos: 27.200 millones de €)

Principiantes en las diversas actividades de formación 2020

Participación de personas de 25-40 años en la vida activa 
según títulos de formación profesional 2019

-
-

1.33 millones de aprendices en 324 profesiones reconocidas 
19,9 años: Edad promedio de todos los principiantes de 
la formación

- 54,5 % de la población residente comienza una 1ª 
formación profesional dual

- 4,9 % de todos los empleados son aprendices
- 939 €/mes retribución de formación en promedio
- 71,3 % están satisfechos con su formación
- 92,7 % completan con éxito la formación
- 29,2 % Principiantes de la formación con certificado de 

acceso a la educación superior
- 598.800: Demanda de puestos de formación
- 5,6 % Tasa de desempleo juvenil 2019 (7,2 % en 2017)

Formación profesional 
para la cualificación 

plena

Sector de transición

Carrera

Volumen laboral necesario en el futuro según cualificaciones

Hauptschulen 
(escuelas de enseñanza 

general básica)

Otras

Escuelas con varias opciones 
educativas p. ej. Gesamtschulen 

(escuelas integradas) 

Realschulen 
(escuelas de enseñanza media) 

Gymnasien 
(escuelas de nivel bachillerato)

Alumnas y alumnos en escuelas de educación general 
2016/2017, nivel secundario 1

- 

-

- 0,713 miles de millones de € de ello para 
control, monitoreo y medidas de apoyo

- 94,7 % de todos los egresados de
formación profesional tienen trabajo

- 82,6 % de los que no han cursado estudios 
tienen trabajo

Desafíos para la formación profesional dual

531.414 nuevos contratos de formación 
en 2016 en los siguientes sectores

Estado

- 1,33 millones de aprendices en 2019/2020 (Entrada al mercado laboral después de 2-3,5 años) - Tendencia: decreciente
- 2,89 millones de estudiantes en 2019/2020 (Entrada al mercado laboral después de 3,5-6 años) - Tendencia: creciente
- 5,9  % NEET (personas de 15 a 25 años sin formación ni empleo)
- 53.100 puestos de formación vacantes en 2020 (9,4 %)
- 151.664 contratos de formación disueltos prematuramente
- 73.700 candidatos sin puesto de formación en 2019
- 63,4 % aprendices (masculinos)
- 36,6 % aprendizas (femeninas)
-  Retroceso de la población activa

Empleadores/Empresas Aprendices 2020

Nivel secundario 2

Títulos escolares de los aprendices
con nuevos contratos celebrados

29,6 %
Con certificado de 
acceso a la 
educación superior

25,8 %

24,5 %

12,9 %

36,8 %

4.1 miles de millones de alumnos 
o 49 % de todos los alumnos 
están en el sector secundario  1
(34 % en el nivel primario y
12 % en el nivel secundario 2)

10,8 % 23,1 %

50 % 16 %

1,3 %

Orientación Nivel secundario 2
Certificado de acceso a la 
educación superior (HZB)

Financiación dividida de la 
formación profesional dual

Reporte de datos del BIBB relacionado con el Informe de 
formación profesional 2019, www.bibb.de, 2015

Oficina Federal de Estadística 2016, Población de Alemania hasta 2060, 
Reporte de datos del BIBB relacionado con el Informe de formación profesional 2019, Reporte BIBB (BIBB Report) 23/14

Oficina Federal de Estadística 2020v: Microcenso. Población y actividad remunerada, 
profesión, formación y condiciones laborales de las personas activas en Alemania

Desarrollo demográfico

menores de 20 años

a partir de 67 años

20-67 años

2030 2040

19 % 18,1 %
23 %

58 %    
55,8 %

26,3 %

Reporte de datos del BIBB, Informe de formación profesional 2019

Oficina Federal de Estadística: Panorama de escuelas 2017

17,4 %

2,5 % Enseñanza/Formación profesional en el sistema dual
(incluyendo un título escolar equivalente)

Título de escuela superior/escuela superior técnica, Doctorado

Sin título profesional

Título de escuela técnica especializada: formación como maestro 
(Meister)/técnico 

45,3 millones de personas activas

1,37 de desempleados

36 % 14 % 46 %

4 %

2 millones de personas inactivas

7 %

23 %

9 %

51 %

10 %

7 %

21 %

10 %

51 %

11 % sin título profesional

con enseñanza empresarial

en escuela/formación/carrera

Formación como maestro (Meister)/técnico

con título de escuela superior 
técnica/escuela superior

2020 2030

57.300 
millones de 
horas 

56.100 
millones de 
horas

4 %

34 %

31 %

10 %

21 %

Orientación
Formación profesional

3,5%
Sin título de 
escuela de 
enseñanza 
general básica 
(Hauptschule)

25 %
Con título de 
escuela de 
enseñanza 
general básica 
(Hauptschule) 

41,9 %
Título de escuela de 
enseñanza media 
(Realschule)

9 %
Profesiones 
liberales

2,5 %
Agricultura

0,4 %
Otros

2,9 %
Servicio 
público

27,2 %
Trabajo 
artesanal

67,4 % 
Formación profesional en el sistema dual
según la Ley de formación profesional (BBIG)/
Reglamento de la actividad artesanal (HwO)

32,6 % 
Formación profesional de 
tiempo completo en la escuela

(incluyendo) 25,5 %
profesiones sanitarias, 
educativas y sociales

Economía

Estado58%
Industria y 
comercio

48,3 %

Riesgo de falta de personal especializado
en el nivel de cualificación medio

Hoja de datos – Formación profesional dual en Alemania

Mercado de la formación formación profesional dual: 
Puente entre educación y trabajo

Caminos de la educación al trabajo

 4.15 miles de millones de € gastos públicos 
para formación profesional dual 
 3.2 miles de millones de € de ello para aprox. 
1.500 escuelas profesionales (parte escolar 
de la formación profesional dual)


