
MAX EYTH SCHULE. DREIEICH. 

Interviewfragen an Mr. Julio Olmedo (IES Francisco García Pavón) 

Entrevista al Sr. Julio Olmedo 

 

Sehr geehrter Herr Olmedo.  

kürzlich besuchten Sie die Max-Eyth-Schule für eine Hospitation. 

Estimado Sr. Olmedo: 

Recientemente usted visitó el instituto Max Eyth. 

 

Wir sind sehr interessiert an Ihren Erfahrungen, die Sie während des Besuchs in Deutschland 
gemacht haben. 

Nos gustaría que nos informara de las experiencias que hizo durante su estancia en Alemania.  

Sehr gerne würden wir Ihnen dazu ein paar Fragen stellen (siehe unten) und diese mit Ihrer 
Zustimmung auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Nos gustaría hacerles unas preguntas y pedirle la autorización para publicar sus respuestas en 
nuestra página web. 

 

Fragen: 

1. Herr Olmedo, vom 22. bis zum 28. April besuchten Sie in diesem Jahr die Max-Eyth-Schule 
zum Zwecke der Hospitationen in unseren verschiedenen Schulformen. Wie kamen Sie auf 
die Idee, eine solche Reise nach Deutschland zu machen? 
Sr. Olmedo, visitó del 22. al 28 de abril del corriente año el instituto MES para asistir a 
clases en las diferentes formas escolares que tenemos en nuestro instituto. ¿Qué le motivó 
a hacer un viaje de esta índole a Alemania?  
 
El motivo puede analizarse desde diferente perspectiva: Desde un plano general, Alemania es 
atractiva por ser un país de referencia, con liderazgo social y económico en Europa. Además, 
hay un bagaje compartido entre ambos países, que se ha formado por largos vínculos de 
historia. 
En un plano medio, Hessen  es un territorio puntero en la centralidad de la Unión Europea, 
un núcleo en constante desarrollo que parece avanzar todavía más con el impulso de 
Frankfurt como capital financiera. 
En un plano corto, me atrajeron las inmejorables referencias sobre Dreieich y MES, 
generadas tras varios años de colaboración con mi centro.  
MES y nosotros compartimos un mismo perfil de alumnado, y una perspectiva de la 
formación que quiere ser más práctica, por orientarse a la vida laboral inmediata. 
Además, estamos ante un centro de larga trayectoria, pero renovado hasta contar con un 
más que apreciable nivel de recursos. 
Todos estos factores me auguraban una enriquecedora experiencia que me permitiese 
ponerme en otra perspectiva diferente, para observar el proceso de aprendizaje. Siempre, 
sabiendo que múltiples factores no son fáciles de trasladar a diferentes contextos 
 
 

2. Welche der Schulformen oder Bildungsgänge waren für Sie besonders erfahrungsreich, weil 
sie beispielsweise in dieser Form nicht in Spanien angeboten werden? 



¿Qué formas escolares y ramas de estudios le resultaron especialmente interesantes, por 
ejemplo, porque no se ofrecen de esta forma en España?  
 
En lo básico hay convergencia en los sistemas educativos, puesto que ambos diferencian tres 
opciones de carrara escolar, en función del rendimiento académico del alumno y de sus 
necesidades. 
Dicho esto, me ha llamado la atención la compleja organización donde, tanto profesores 
como profesionales de otros ámbitos (biblioteca, oficina de empleo, empresas privadas 
apoyando a los alumnos en prácticas, asesores externos…) convergen en un objetivo de 
formación común. Esto no es fácil de transferir por el reto organizativo y de recursos, pero 
puede ser una clave de éxito para el sistema. 
Respecto a ramas de estudios o formas escolares, lo que más difusión tiene en mi país es la 
formación profesional dual. El éxito de esta fórmula formativa resulta incontestable y se basa 
en la colaboración pública y privada, donde las empresas asumen especial responsabilidad. 
Es un sistema que combina lo mejor de nuestra tradición (desde los antiguos sistemas 
gremiales) con nuevos conceptos de cualificación profesional. 
Sin embargo, la formación profesional dual presupone un tejido empresarial con unas 
características (tamaño, plantilla, tecnología, etc.) muy diferentes entre nuestros respectivos 
países. 

 

 

 

3. Welche Ideen und Anregungen hätten Sie, die vor dem Hintergrund Ihrer pädagogischen 
Erfahrungen in Spanien unseren deutschen Schulalltag bereichern würden? 
Teniendo en cuanta sus experiencias educativas en España, ¿qué ideas o conceptos  
podrían enriquecer nuestros métodos y formas de enseñar aquí?  
 
Es difícil sugerir innovaciones desde el sistema educativo español que puedan ser de 
aplicación en Alemania, puesto que ambos países compartimos ya bastantes fundamentos 
del sistema educativo. No obstante, las circunstancias desfavorables de los últimos años han 
desarrollado la creatividad en muchos de nuestros profesores, a la hora de organizar 
actividades con pocos recursos. Esto, sin duda, constituye una virtud que puede mostrarse a 
otros. 
En otro plano, me ha llamado la atención que la preocupación por desarrollar proyectos de 
colaboración a través de la plataforma eTwinning de Erasmus+ no parece cobrar especial 
relieve entre los profesores con quienes conversé. Sin duda que MES, como Alemania en 
general, son buenos ejemplos como participantes en proyectos internacionales y Erasmus+, 
pero me quedó la sensación de que yo podría haber aportado información novedosa sobre 
eTwinning. 
Finalmente, creo que respecto a los intercambios de experiencias, no hay que dar el proceso 
por acabado, sino que me gustaría tener la posibilidad de colaborando en el futuro con MES. 

 

4. Welche Ihrer Erfahrungen in Deutschland war besonders prägend oder berichtenswert? 
¿Cuáles de sus impresiones en Alemania le resultaron más impactantes o dignas de 
comentar?  
 
Igual que con la primera pregunta, no se puede opinar sólo desde un plano general 
(Alemania como país), pues ello requeriría una estancia mucho más prolongada de recorrido 
por el país, durante meses o años. 



Respecto al plano medio, aunque he visitado algunas ciudades y he recorrido a pie alguno de 
sus barrios, puedo hacer unos comentarios que no dejan de ser superficiales por mi parte. A 
grandes rasgos destacaré la pujanza económica que se aprecia a simple vista, la 
preocupación por la sostenibilidad y la presencia fuerte del sector público en el impulso de 
toda la sociedad. 
En el plano corto es quizá donde puedo expresarme con más conocimiento de causa, al 
haber convivido de cerca con unas cuantas personas, dentro y fuera MES. 
Es obre estas personas y no sobre el conjunto de la sociedad alemana sobre las que hablaré. 
Sobre ellas puedo decir que siguen vigentes valores como el sentido del deber en el 
cumplimiento de las obligaciones en el trabajo y con la sociedad. Esta responsabilidad 
individual y colectiva, sin duda es un pilar claro en el desarrollo del país. 
Al mismo tiempo, he visto personas que miran ante el futuro con cierta inquietud, porque la 
sociedad se está volviendo más heterogénea y todo parece evolucionar a un ritmo cada vez 
más vertiginoso. 
En lo personal me quedo con la calurosa acogida de la familia en cuya casa he vivido durante 
mi estancia. Palabras como afecto y hospitalidad representan lo mismo para quien las 
practica, sea cual sea el país, y palabras como mi gratitud cobran plena intensidad también 
en Alemania. 
No quiero dejar de lado la atención del profesorado y personal de apoyo en el MES. Esos 
colegas que pusieron su tiempo a mi disposición, y con los que aprendí cosas nuevas o vi las 
que ya sabía desde otro enfoque. Al decir esto pienso en los profesores Völsen Mihaelescu y 
Pagels, así como en la consejera Lucas Fernández. Aparte, me gustaría añadir al señor Becker, 
de Agent für Arbeit, cuyo rigor en el trabajo y su disponibilidad absoluta quedaron patentes 
tras un contacto previo por internet, una primera entrevista y, sobre todo, una segunda 
entrevista a horas cuanto menos intempestivas.  
Por otro lado, Andreas Gaul elaboró un magnífico  trabajo para la visita y además me abrió 
las puertas de su casa. 
Con otros profesores quizá tuve un trato más efímero, pero con todos, empezando por el 
señor Gäbert, sentí su cordialidad y su hospitalaria acogida, de tal modo que me moví por el 
MES con tanta confianza como en mi centro de trabajo. Disfruté de una libertad que valoro 
en su justa medida. 
Tampoco quiero olvidarme del alumnado, tanto el de las clases que compartí, como las dos 
alumnas con las que mantuve amplias y enriquecedoras entrevistas. Ambas son un ejemplo 
de motivación y de una gran capacidad para superar los obstáculos que han ido encontrando 
en sus vidas. 

Herr Olmedo, wir danken Ihnen vielmals für Ihre Mühe. 

Señor Olmedo, le agradecemos sus comentarios. 


