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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

ALEMANIA 
 
PRONÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En julio, la Ministra de Educación e Investigación Annette Schavan (CDU) y su homólogo 
español José Ignacio Wert Ortega firmaron, en el marco de una conferencia hispano-alemana 
sobre formación profesional, un acuerdo de intenciones para la cooperación en el ámbito de la 
formación profesional que abriera el camino al establecimiento del sistema de formación 
profesional dual en España sirviendo de modelo para a cooperación con otros países europeos. 
Asimismo, en julio representantes del Gobierno de Hesse firmaron un acuerdo de cooperación 
con la Comunidad de Madrid para la contratación de personal cualificado y la formación 
profesional de jóvenes según el modelo alemán.  
 
Según los resultados de una encuesta publicada en mayo por la Confederación Alemana de 
Cámaras de Industria y Comercio (DIHK) a 14.500 empresas alemanas, la oferta de plazas de 
formación profesional volverá a crecer este año en 25.000. Una de cada cinco empresas prevé 
ofrecer más plazas a aprendices, con lo que se espera que incluso los solicitantes que no han 
obtenido plaza en años anteriores puedan tener este año una oportunidad. No obstante, se 
teme que sea difícil cubrir la totalidad de las plazas ofertadas debido al descenso de la cifra de 
solicitantes. La DIHK habla de 800.000 vacantes sin cubrir, sobre todo por parte de pymes. 
Otra realidad que afecta al mercado de la formación profesional es la falta de preparación de 
muchos jóvenes, sobre todo por la escasez de conocimientos de alemán o matemáticas, o por 
problemas de competencia social. Por ello, un 57% de las empresas apoya a sus aprendices 
con ofertas de formación suplementaria, mientras que muchas empresas han reducido sus 
exigencias y están dispuestas a acoger a jóvenes con dificultades de aprendizaje. A pesar de la 
oferta, en 2011 294.294 jóvenes fueron derivados a medidas de promoción, el denominado 
ámbito transitorio. También la Cámara de oficios teme que este año queden sin cubrir más de 
10.000 plazas de formación profesional. El presidente de la DIHK, Hans Heinrich Driftmann, 
pronostica que la situación va a empeorar, sobre todo por motivos demográficos: mientras que 
en 2011 se graduaron 890.000 escolares, en 2015 serán 43.000 menos, para llegar en 2025 a 
725.000. 
 
En cualquier caso, la futura oferta de puestos de formación profesional en Alemania depende 
también de la evolución del PIB alemán. Según el pronóstico publicado en el último Informe de 
Formación Profesional, el mercado de puestos de formación profesional continuará mejorando 
en favor de los jóvenes solicitantes. En base a un modelo de pronóstico y simulación 
“PROSIMA” se prevé que en 2012 la oferta de puestos de FP seguirá creciendo levemente. 
Con un crecimiento del PIB de un 1% la cifra total de nuevos puestos no ocupados se elevará a 
cerca de 6.400. La oferta total de puestos de FP será de 606.200 (2011: 599.829). Cada punto 
porcentual que gane o pierda el crecimiento económico conllevaría un incremento o una 
pérdida de 5.000 puestos de FP. 
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Datos básicos de la situación en el mercado de FP en 2011 
 
Nuevos contratos de FP firmados 
 
Alemania:     570.140   +10.180  +1,8% 
Antiguos estados federados:   485.645  +17.348  +3,7% 
Nuevos estados federados:  84.495   -7.168   -7,8% 

de éstos: Puestos de FP empresariales 
Alemania:    539.646  +20.729  +4,0% 
Antiguos estados federados:   466.917  +21.096  +4,7% 
Nuevos estados federados:   72.729   -367   -0,5% 

de éstos: Puestos de FP no empresariales 
Alemania:    30.494   -10.549  -25,7% 
Antiguos estados federados:   18.728   -3.748   -16,7% 
Nuevos estados federados:   11.766   -6.801   -36,6% 
 
Según sectores de competencia 
Industria y comercio:    342.782  +11.739  +3,5% 
Talleres y artesanía:    155.245  +67   +0,0% 
Profesiones libres:    42.612   +171   +0,4% 
Servicio público:    12.403   -1.152   -8,5% 
Agricultura:     13.505   -417   -3,0% 
Economía doméstica:    3.345   -237   -6,6% 
Navegación de altura:   248   +9   +3,8% 
 
Puestos de FP no ocupados 
Alemania:     29.689   +10.084  +51,4% 
Antiguos estados federados:   24.398   +8.554   +54,0% 
Nuevos estados federados:   5.177   +1.512   +41,3% 
 
Solicitantes sin puesto de FP 
Alemania:     11.550   -705   -5,8% 
Antiguos estados federados:   8.456   -38   -0,4% 
Nuevos estados federados:   3.090  -670   -17,8% 
 
Solicitantes con una alternativa a 30-09 y con otro deseo de mediación  
Alemania:     65.190   -7.152   -9,9% 
Antiguos estados federados:   59.350   -6.750   -10,2% 
Nuevos estados federados:  5.825   -399   -6,4% 

 
Se prevé que la cifra de nuevos contratos de FP ascenderá a 571.600 (2011: 570.140). A su 
vez en 2012  la cifra total de jóvenes que terminan la escolaridad básica general será en 8.800 
inferior a la de 2011 (-1,0%) sumando aproximadamente 857.000, debido sobre todo al 
retroceso de la cifra de jóvenes que al finalizar el período escolar no adquieren el derecho de 
acceder a una universidad (-1,6%/–8.900), a cerca de 540.000. La cifra de jóvenes con derecho 
de cursar una carrera universitaria se mantiene más o menos en el nivel de 2011 (+117/+0,0%). 
Sólo una pequeña parte de ellos están interesados en un puesto de FP. Según los pronósticos, 
hasta 2025 la cifra de jóvenes sin derecho de cursar una carrera universitaria bajará en cerca 
de 102.000, lo que equivale a un retroceso en un 18,6%. A medio-largo plazo también 
disminuirá la cifra de jóvenes con acceso universitario.  
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Pronóstico de la evolución en el mercado de FP al 30-09-2012 (miles) 
 

 Valor 2011 Pronóstico PROSIMA 2012 Cambio frente a 2011 

Oferta de puestos de FP 599,8 606,2 6,4 9,6 

Puestos de FP no ocupados 29,7 34,6 4,9 4,8 
Demanda de puestos de FP (nueva 
definición)* 646,9 644,8 -2,1 6,9 

Demanda de puestos de FP (antigua 
definición) 581,7 581,9 0,2 6,8 

Solicitantes sin puesto de FP 11,6 10,3 -1,3 2,3 
Solicitantes antiguos todavía en 
búsqueda de un puesto de FP  65,2 63 -2,2 2,7 

Relación de oferta-demanda (nueva 
definición)* 92,7 94 1,3 1,1 

Relación de oferta-demanda (antigua 
definición) 103,1 104,2 1,1 1,1 

Nuevos contratos de FP 570,1 571,6 1,5 6,5 

* Nueva definición: Al lado de los solicitantes antiguos registrados por la Agencia Federal de Empleo BA que han 
quedado sin puesto de FP entran en la estadística también aquellos solicitantes que para un periodo transitorio han 
encontrado una alternativa (curso escolar adicional, empleo temporal, prácticas etc.) pero que siguen buscando un 
puesto de FP apropiado. 
 
No obstante las buenas perspectivas, la situación general de formación profesional de los 
jóvenes en Alemania sigue siendo diana de críticas de los sindicatos. Según un estudio 
elaborado por la Confederación alemana de sindicatos (DGB) más de dos millones de jóvenes 
de Alemania no tienen ningún título profesional, con lo que no es probable que se cumpla el 
objetivo acordado en 2008 entre el Estado y las regiones de reducir a la mitad la cifra de 
jóvenes que abandonan su formación escolar y profesional.  
 
Según datos del Instituto Federal de Formación Profesional 1,44 millones de personas entre 20 
y 29 años no han aprendido ninguna profesión. En 2010 esta cifra representaba el 17,2% de 
este grupo de edad (2009: 16,4%). 2,2 millones de personas menores de 34 años no tienen 
formación profesional; de ellas casi dos terceras partes tienen una formación escolar básica, 
400.000 carecen de graduado escolar. Sólo 1,2 millones tienen un empleo, por lo general en 
sectores de remuneraciones bajas como en la hostelería, la sanidad, el comercio minorista o la 
construcción. (dg) 
 
 


