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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

ALEMANIA 
 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EXPERIMENTA UN RETROCESO HISTÓRICO 
 
En el año 2013 se registró un retroceso tanto de la oferta de puestos de formación 
profesional como de la demanda de los mismos. La cifra de contratos de formación 
profesional disminuyó a su nivel más bajo desde la reunificación alemana en 1990. Al mismo 
momento creció el problema de la falta de compatibilidad entre la oferta y la demanda. La 
cifra de puestos de formación profesional no ocupados creció del mismo modo que la cifra 
de demandas de determinados puestos de formación profesional que no se cubrieron. En 
definitiva se puede afirmar que para los jóvenes la situación en el mercado de la formación 
profesional ha empeorado20.  
 
La evolución de la oferta y de la demanda en el mercado de la formación profesional 
 
En 2013 en toda Alemania se registraron aproximadamente 564.200 puestos de formación 
profesional (20.300 ó un 3,5% menos que en 2012), de ellos 542.600 puestos de formación 
profesional empresarial (16.100 ó un 2,9% menos que en 2012) y 21.700 ofertas no 
empresariales de formación profesional (4.200 ó un 16,3% menos que en 2012). En 
particular, se observó un retroceso considerable de la oferta de puestos de formación 
profesional en los sectores de la industria y del comercio (14.200 ó un 4,0% menos que en 
2012). En el ámbito de los oficios, el retroceso fue del 3% (-4.700 puestos de formación 
profesional).  
 
Evolución de la cifra de puestos de formación profesional en Alemania (1992 a 2013) 

 
 
En cuanto a la demanda, a nivel de toda Alemania se registró un retroceso en 13.000 a 
614.300 (un 2,1% menos que en 2012). En comparación con 2007, la disminución de la 
demanda asciende a 142.600 ofertas de puestos de formación (-18,8%). Entre las razones 
cabe destacar el factor de la evolución demográfica en Alemania y el continuo descenso de 
la cifra de personas jóvenes en el país.  

                                                 
20 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_beitrag_naa-2013.pdf  
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Evolución de la demanda de puestos de formación profesional en Alemania (2007 a 2013) 

 
 
La relación entre la oferta y la demanda disminuyó en 2013 a 91,9 puestos de formación 
profesional por cada 100 solicitantes (-1,3 puntos porcentuales frente a 2012). La 
interrelación de oferta y demanda de puestos de formación profesional empresarial no bajó 
tanto (sólo 0,7 puntos), en Alemania Oriental incluso se registró un crecimiento de 1,9 
puntos, dado que en estas regiones el retroceso de la demanda fue aún más fuerte que el 
retroceso de la oferta. 
 
Evolución de la relación oferta-demanda de puestos de formación profesional en Alemania (2007 a 2013) 

 
 
Características de los nuevos contratos de formación profesional 
 
En 2013, la cifra de nuevos contratos de formación profesional bajó frente a 2012 en 20.600 
(un 3,7%) a 530.700. En Alemania Oriental, se registraron 74.200 nuevos contratos de 
formación profesional, que es la mitad de la cifra registrada en 1999 (148.800). En Alemania 
Occidental, la cifra bajó en -15.900 a 456.500, una cifra que, sin ser la más baja desde la 
reunificación (2005: 434.200) sigue siendo insuficiente para compensar la disminución que 
se produjo en Alemania Oriental.   
 
En 2013 quedaron vacantes el 7,1% de los puestos de formación profesional ofrecidos a 
través de los servicios de asesoramiento y colocación y el 6,2% de los puestos de formación 
profesional registrados por la estadística oficial de puestos de formación profesional 
empresarial. De esta forma, la cifra de puestos de formación profesional no cubiertos creció 
en 300 (+0,8%) a 33.500, que es el valor más alto desde 1996. Esta evolución refleja la 
dificultad cada vez más concreta que experimentan las empresas a la hora de seleccionar a 
los aprendices apropiados para sus ofertas formación profesional. Estos problemas se 
centran en primer lugar en el sector de oficios, así como en la agricultura.  
 
En cuanto a los jóvenes dispuestos a hacer una formación profesional, en 2013 quedaron 
sin contrato 83.600. Así, el 30 de septiembre de 2013 el 14,9% de los demandantes 
registrados (13,6% del total de jóvenes interesados en una formación profesional) seguían 
buscando una oferta apropiada.   
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La participación de los jóvenes en el mercado de la formación profesional dual 
 
Una cifra considerable de jóvenes que en un principio tienen la posibilidad y el deseo de 
hacer una formación profesional retiran su solicitud prefiriendo hacer previamente o en lugar 
de una formación profesional, prácticas, cursos, un trabajo temporal, o por otros motivos. En 
2013, la cifra total de jóvenes que teóricamente podrían hacer una formación profesional 
dual (y que en principio estaban interesados en hacerla) se elevó a 816.500, que son 9.500 
menos (1,2%) que en 2012. De este grupo de personas, el 65,0% efectivamente firmó un 
contrato de formación profesional (2012: 66,7%, 2011: 68,2%). Se observa una diferencia 
entre solicitantes o interesadas femeninas (62,7%) y sus coetáneos masculinos (66,6%), así 
como entre los jóvenes que viven en Alemania Occidental (65,6%) y en Alemania Oriental 
(63,3%). 
 
Evolución de la oferta de puestos de formación profesional por sectores (2009 a 2013)  

Oferta total de puestos de FP 
 
 
 

Alemania 
Industria y Comercio 

Oficios manuales 
Servicio público 

Agricultura 
Otros 

Alemania Occidental 
Industria y Comercio 

Oficios manuales 
Servicio público 

Agricultura 
Otros 

Alemania Oriental 
Industria y Comercio 

Oficios manuales 
Servicio público 

Agricultura 
Otros 

Fuente (también tablas y gráficos): Instituto Federal de Formación Profesional “BIBB” 
 
 
 


