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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

ALEMANIA 
 
BALANCE DEL CURSO 2011/2012 EN EL MERCADO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
Situación general 
 
En general el mercado de formación profesional se encuentra en una buena situación. No 
obstante, hay ámbitos en los que las buenas tendencias observadas en los años anteriores 
parecen estancarse. Tanto por lo que respecta a las cualificaciones requeridas por las 
empresas y ofrecidas por los jóvenes como a la movilidad y la distribución regional de las 
plazas convocadas y solicitadas, parece ser que cada vez es más difícil conseguir que todos 
los solicitantes encuentren una plaza de formación profesional apropiada y que al mismo 
tiempo cada empresa logre contratar a jóvenes que en un futuro puedan integrarse en la 
plantilla de personal.  
 
En 2011 la cifra de solicitantes había aumentado debido a la eliminación de un curso escolar 
en las escuelas. Por otra parte, en vista de la buena evolución económica las empresas 
convocaron más plazas de formación profesional. La cifra de jóvenes que durante el curso 
escolar 2011/12 seguían buscando un puesto de formación profesional fue relativamente 
baja, aunque mayor que en el curso anterior, mientras que al mismo tiempo la cifra de 
plazas vacantes fue superior a la del curso 2010/2011 y, en cualquier caso, excede de la 
cifra de solicitantes todavía no contratados.  
 
Evolución de las plazas ofertadas y de la cifra de contratos firmados 
 
De octubre de 2011 a septiembre de 2012 las agencias de empleo y los jobcenter 
registraron en total 517.100 plazas de formación profesional, 2.500 menos que en el año 
anterior (-0,5%). En el ámbito empresarial se observó un incremento de la oferta de un 2,1% 
(+9.700) a 478.600. De octubre de 2011 a septiembre de 2012 hicieron uso del servicio de 
colocación de las agencias de trabajo y centros de empleo 559.900 solicitantes (+16.800 / 
+3,1%). 
 
Para el curso 2012/13 se ha registrado un retroceso del 2% de los contratos de formación 
profesional (länder orientales: -5%, occidentales: -1,5%). Con 503.200 contratos firmados, 
este índice ha bajado en 10.300. 
 
La relación de solicitantes y puestos vacantes  
 
La cifra de los solicitantes registrados a nivel nacional (559.900) superó la cifra de plazas de 
formación profesional vacantes en 42.800 (517.100). El curso 2010/2011 habían faltado solo 
23.500 plazas. En 2011/12 la relación entre solicitantes y plazas de formación profesional 
era de 1,08 solicitantes por plaza (2010/2011: 1,05; 2009/2010: 1,31). A lo largo del curso 
escolar 2011/12 no todos los solicitantes encontraron una plaza de formación profesional a 
pesar de la buena situación económica que estuvo atravesando el país. Al mismo tiempo un 
contingente considerable de puestos de trabajo quedó vacante debido a las diferencias entre 
la oferta y la demanda por lo que respecta a los criterios profesionales, educativos o 
regionales. A principios del curso escolar, 15.700 solicitantes registrados en las agencias de 
trabajo y centros de empleo no habían encontrado una plaza de formación profesional 
(+4.300 / +38,2% en comparación interanual). A 30 de septiembre seguían sin cubrir 33.300 
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plazas (+3.600 / +12,1%), lo que significa que por quinto año consecutivo el contingente de 
puestos de trabajo ha superado la cifra de solicitantes.  
 
Diferencia entre plazas de formación notificadas y solicitantes registrados 
(miles, Alemania, de 2006 a 2012 
 

 
                                                      Fuente: BA 09-2012 

 
A lo largo de cada año escolar continúan los esfuerzos de los intermediadores para 
proporcionar a cada joven una plaza de formación profesional, también por ejemplo a 
estudiantes universitarios que han abandonado la universidad, a aprendices que quieren 
cambiar de formación o a alumnos de bachillerato que abandonan el ciclo superior. Por otra 
parte las empresas siguen ofreciendo plazas de formación profesional. Según las 
experiencias, en el denominado “quinto trimestre” entre octubre y diciembre se consigue 
cubrir por lo general gran parte de las plazas vacantes. 
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Anexo estadístico: La relación de solicitantes y puestos de FP 
 

20011/12 Cambio respecto al 
año anterior  2010/11 2009/10 

 
En cifras 
absolutas En cifras absolutas en 

% 
En cifras 
absolutas 

En cifras 
absolutas 

Solicitantes registrados para plazas de FP 
 Desde principio del año escolar 559.877 16.847 3,1 543.030 556.062 
 Solicitantes colocados 544.227 12.522 2,4 531.705 544.072 
 De estos: solicitantes nuevos 286.522 7.385 2,6 279.137 270.994 
 Otros solicitantes antiguos 197.326 5.576 2,9 191.750 204.923 
 Solicitantes con alternativa al 30-

09 60.379 -439 -0,7 60.818 68.155 

 Solicitantes no colocados 15.650 4.325 38,2 11.325 11.990 
Plazas de FP notificadas 
 Desde principio del año escolar 517.086 -2.469 -0,5 519.555 483.519 
 De estas: plazas de FP en 

empresas 478.593 9.694 2,1 468.899 425.633 

 Plazas de FP no empresariales 38.493 -12.163 -
24,0 50.656 57.886 

 Plazas no cubiertas 33.275 3.586 12,1 29.689 19.605 
 Plazas de FP por solicitantes 0,92 . . 0,96 0,87 

 Plazas de FP no cubiertas por 
solicitantes no colocados 2,13 . . 2,62 1,64 

Alemania Occidental 
Solicitantes registrados para plazas de FP 
 Desde principio del año escolar 467.239 15.120 3,3 452.119 460.402 
 Solicitantes colocados 456.643 12.811 2,9 443.832 452.079 
 De estos: solicitantes nuevos 236.019 7.639 3,3 228.380 217.145 
 Otros solicitantes antiguos 165.728 5.755 3,6 159.973 172.488 
 Solicitantes con alternativa al 30-

09 54.896 -583 -1,1 55.479 62.446 

 Solicitantes no colocados 10.596 2.309 27,9 8.287 8.323 
Plazas de FP notificadas 

 Desde principio del año escolar 428.594 3.919 0,9 424.675 394.469 
 De estos: plazas de FP en 

empresas 400.308 8.642 2,2 391.666 356.602 

 Plazas de FP no empresariales 28.286 -4.723 -
14,3 33.009 37.867 

 Plazas no cubiertas 26.990 2.609 10,7 24.381 15.828 
 Plazas de FP por solicitantes 0,92 . . 0,94 0,86 

 Plazas de FP no cubiertas por 
solicitantes no colocados 2,55 . . 2,94 1,90 

Alemania Oriental 
Solicitantes registrados para plazas de FP 
 Desde principio del año escolar 92.429 1.688 1,9 90.741 95.489 
 Solicitantes colocados 87.377 -330 -0,4 87.707 91.823 
 De estos: solicitantes nuevos 50.413 -266 -0,5 50.679 53.777 
 Otros solicitantes antiguos 31.501 -201 -0,6 31.702 32.354 
 Solicitantes con alternativa al 30-

09 5.463 137 2,6 5.326 5.692 

 Solicitantes no colocados 5.052 2.018 66,5 3.034 3.666 
Plazas de FP notificadas 

 Desde principio del año escolar 88.109 -6.303 -6,7 94.412 88.608 
 De estos: plazas de FP en 

empresas 77.902 1.137 1,5 76.765 68.594 

 Plazas de FP no empresariales 10.207 -7.440 -
42,2 17.647 20.014 

 Plazas no cubiertas 6.163 988 19,1 5.175 3.662 
 Plazas de FP por solicitantes 0,95 . . 1,04 0,93 

 Plazas de FP no cubiertas por 
solicitantes no colocados 1,22 . . 1,71 1,00 
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