
MEMORIA JOB SHADOWING 

PROYECTO ERASMUS+  

Proyecto 2017-1-ES01-KA102-035739 

Estudio de medidas relacionadas en especial con 

la Formación y Orientación Laboral y la 

enseñanza del emprendimiento. 

 

Estancia en Max Eyth Schule de Dreieich (Alemania),  

del 23 al 27 de abril de 2018. 

 

 

                                             Julio Olmedo Álvarez 



Objeto de la visita:  
 Conocimiento del sistema educativo alemán. 

 Integración en la vida cotidiana de un instituto de 
educación secundaria alemán (organización, 
horarios,..) 

 Entrevistas con miembros de la comunidad 
educativa. 

 Compartir experiencias con el personal 
encargado de las tareas de formación y 
orientación. 

 Observar el trabajo en clase de algunos 
profesores. 
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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

SOBRE ALEMANIA 

 Población: 82, 67 millones. 

 Población activa: 44,9 millones. 

 Tasa de desempleo: 4,3%, pero hay un 

déficit de trabajadores de 1,1 millones. 

 Renta per cápita en 2016: 41.936, 06 

dólares (España 26.528,49 dólares) 
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DREIEICH Y SU ENTORNO 
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Dreieich es una ciudad que agrupa 53.328 habitantes en diferentes 

comunidades, la mayor de las cuales es Sprendlingen. 

Ubicada en el estado de Hesse,  a pocos kilómetros de Frankfurt,  se esta 

convirtiendo poco a poco en una ciudad idónea para compañías que buscan 

situarse no sólo en torno a la capital financiera, sino también a corta distancia 

de la zona europea más prospera.  

Aquí se ubican compañías como Oracle, Hitachi,  Bell Micro o Mattel. 



DREIEICH Y SU ENTORNO 
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A 18 kilómetros dirección Norte está 

Frankfurt, la capital financiera 

europea. En su casco urbano viven 

736.414 habitantes, pero en su área de 

influencia hay más de 2,5 millones.  

Es la ciudad con mayor poder 

adquisitivo de Alemania. 

Darmstadt,  a unos 23 km en 

dirección Sur, es la ciudad de la 

innovación y la tecnología.  Alberga 

grandes compañias, como la química 

Merck y centros oficiales como 

EUMETSAT y Centro Europeo de 

operaciones espaciales. 

La investigación uriversitaria es muy 

relevante. El elemento químico 110 

lleva el nombre Darmstio por 

descubrirse aquí hace unos años. 



MAX EYTH SCHULE 

   

 

 

 

 Tiene 2.350 estudiantes y alrededor de 
140 profesores, a los que se suma un 
importante equipo de funcionarios y 
trabajadores de distintas compañías, que 
prestan diferentes servicios de 
colaboración y apoyo. 
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MAX EYTH SCHULE 
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Se ubica en un complejo de instituciones educativas y de 

formación, agrupadas sin línea divisoria y con diferentes 

proyectos en común.  Por ejemplo, el “Bistro” es gestionado 

como proyecto de formación a lo largo de la vida y de 

inclusión. Forma en restauración y ofrece servicios en el 

complejo. 



MAX EYTH SCHULE 
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El centro se organiza con un equipo directivo de 8 personas, presidido 

por el director, al que se suma otro personal de apoyo. 

Hay un sistema de gestión de calidad 

El centro se 

agrupa por 

divisiones 

(áreas de 

conocimiento y 

por áreas de 

estudios). 



MAX EYTH SCHULE 
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Resulta muy relevante la participación de 

diversas instituciones (funcionarios de 

Max Eyth, empresas colaboradoras, 

gremios, iglesia, oficina de empleo…) que 

realizan tareas de asesoramiento y apoyo 

relacionadas con: 

inserción laboral,  

problemas de aprendizaje, 

drogodependencias,  

orientación académica y laboral, 

resolución de conflictos,  

realización de las prácticas en las 

empresas, etc.. 



MAX EYTH SCHULE 
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La lista de colaboraciones 

con empresas e instituciones, 

eventos organizados, 

proyectos europeos, 

proyectos internacionales, 

visitas formativas, etc. es muy 

extensa.  

Recogemos una muestra 

donde se incluye el 

intercambio con nuestro IES. 



El SISTEMA EDUCATIVO EN 

ALEMANIA 
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En un modelo simplificado, a partir 

de 4º curso de Primaria, los 

alumnos son encuadrados en 3 vías 

principales y móviles: 

 Gymnasium, de mayor nivel,  que 

conduce fundamentalmente a la 

Universidad.  

Realschule, con estudios 

secundarios de contenido  

encaminados a itinerarios de 

formación profesional. 

Hauptschule, encuadra a los 

alumnos de menor nivel, cuyo perfil 

nos recuerda a la F.P. Básica. 



LA EDUCACIÓN EN CIFRAS 

 2,5 millones de estudiantes universitarios. 

 1.429.997 alumnos de formación profesional 

especialmente dual (2012). En 2014 iniciaron FP dual 

516.200 jóvenes. Pueden elegir entre 349 ocupaciones. 

 Hay un descenso de alumnos de FP y un incremento de 

universitarios. Esto se traduce en que 14.000 empresas 

vieron como no encontraban alumnos para su programa 

dual. 

 En el curso 2016/2017 había 800.000 profesores en 

los niveles de educación primaria y secundaria. 

 En 2007 las empresas destinaron 14.000 millones de 

euros para formación profesional, aparte del estado y 

los lander. Erasmus+ 2017-1-ES01-KA102-035739. 

JOB SHADOWING. Julio Olmedo Álvarez 



El SISTEMA EDUCATIVO EN 

ALEMANIA (Formación profesional 1) 
OPCIONES FORMACION PROFESIONAL: 

 Escuelas vocacionales: 

 

• "Escuela vocacional de tiempo completo" (Berufsfachschule): escuela vocacional en 

el nivel secundario superior que ofrece una amplia gama de cursos de duración 

variable. Una escuela de tiempo completo, prepara o entrena a los estudiantes para una 

ocupación específica en diferentes niveles de calificación. 

 

• "Escuela vocacional a tiempo parcial" (Berufsschule): escuela vocacional a nivel de 

secundaria superior que generalmente brinda instrucción a tiempo parcial en materias 

generales y vocacionales a los alumnos que reciben educación y capacitación vocacional 

dentro del sistema dual. 

 

• Año de formación profesional preprofesional y básica (Berufsvorbereitungsjahr / 

Berufsgrundbildungsjahr): el año de formación profesional preprofesional y básica 

se refiere a la formación profesional principalmente en forma de educación a tiempo 

completo que proporciona conocimientos generales básicos y conocimientos básicos 

de formación profesional relacionados con cierto campo ocupacional. 

 

• "Escuela de gramática especializada" (Fachgymnasium): Tipo de escuela en el nivel 

secundario superior que ofrece un curso de tres años que incluye tanto las asignaturas 

de educación general impartidas en el nivel superior de la escuela primaria como las 

orientadas a la carrera, como negocios y tecnología, pero que también conduce a la 

calificación de ingreso a la educación superior general (Abitur). 
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El SISTEMA EDUCATIVO EN 

ALEMANIA (Formación profesional 2) 

OPCIONES FORMACION PROFESIONAL: 

 • "Escuela secundaria superior especializada" (Fachoberschule): escuela vocacional de nivel 

secundario superior que ofrece cursos de dos años en diversas materias que conducen a la 

calificación de ingreso para las universidades de ciencias aplicadas. El primer año consiste 

tanto en la formación práctica en el lugar de trabajo como en las clases, mientras que el 

segundo año abarca las clases generales y las específicas de cada asignatura. 

 

 • "Academia especializada / vocacional" (Fachakademie / Berufsakademie): las academias 

especializadas / vocacionales ofrecen educación vocacional generalmente como preparación 

para una carrera de nivel superior.  Se requiere un certificado de escuela intermedia o un 

equivalente reconocido para la entrada. La asistencia a tiempo completo es por al menos dos 

años. 

 

 • "Escuela comercial y técnica" (Fachschule): escuela vocacional que ofrece cursos de 

formación profesional continua de entre uno y tres años que se basan en formación 

profesional inicial y empleo posterior y conducen a una mayor calificación en una profesión. 

 

 • "Escuela vocacional a tiempo completo de dos años" (Berufsoberschule / Technische 

Oberschule): escuela vocacional en el segundo ciclo de secundaria en algunos Länder.  

Ofrece a aquellos que han completado la formación profesional en el sistema dual la 

oportunidad de obtener una calificación de ingreso a la educación superior. 

• "Escuela de extensión profesional" (Berufsaufbauschule): las escuelas de extensión 

profesional son atendidas por jóvenes que están en proceso o han completado una formación 

profesional o que están o han estado empleados. Al completar con éxito, los alumnos 

obtienen un certificado equivalente al certificado de escuela intermedia que los califica para 

ingresar a escuelas comerciales y técnicas. 
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MI PROGRAMA DE TRABAJO EN MAX EYTH 

SCHULE 

  Horas de observación en clase en el nivel 

Berufsfachschule. 

 He tenido la oportunidad de participar como 

observador en varias clases de idioma español (Andreas 

Gaus) y de administración de empresas (Oliver Pagels) 

 En todos los casos el trabajo de los alumnos en clase es 

muy importante, ya que  vale el 50% de la nota.  

 Los alumnos participan con proyectos (una presentación 

powerpoint en el caso de idioma español) o colaboran 

espontáneamente en la resolución de ejercicios para que 

el profesor los valore positivamente. 

 El profesor  cuenta con un atril para el teclado y el ratón, 

pero no tiene mesa convencional. Tampoco hay pizarras 

de tiza o rotulador, sólo la pizarra digital. 

 La disciplina no es una preocupación.  Al contrario los 

alumnos se autoregulan para  ausentarse. El móvil no 

está prohibido,  pero no se usa como pasatiempo en 

clase. 

 En el caso de administración,  la clase sobre ratios y tasa 

de interés se basa en metodologia flipped classroom. 
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Max Eyth 



MI PROGRAMA DE TRABAJO EN 

MAX EYTH SCHULE 
QUABB,  modelo de apoyo personalizado al alumno y asesoramiento a familias y empresas. 
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Objetivo  

Evitar el abandono en alumnos que están en prácticas en empresas, para ello se les da 

apoyo. 

Se busca completar con éxito la capacitación, resolviendo: 

Conflictos en la empresa  

Dificultades en la escuela vocacional  

Problemas en el entorno personal  

Servicios de consultoría  

Aconsejan los aprendices de forma anónima, confidencial y gratuita y les ayudan en 

conflictos en el entorno escolar, empresarial y personal.  

Organizan y coordinan ofertas de ayuda y soporte a medida, ej. ayuda cotidiana, 

asesoramiento sobre adicciones y deudas, vida asistida, ayudas para el aprendizaje  

Trabajan en estrecha colaboración con la Agencia de Empleo, Main y Pro Work, Youth 

Welfare y todos los servicios de apoyo locales.  

Junto con los entrenadores y entrenadores de la cámara de comercio, desarrollan un 

sistema de prevención e intervención para ayudar a los aprendices lo antes posible  

 
La responsable es Olga Lucas, hija de emigrantes españoles procedentes de un pequeño pueblo de Cuenca. Está 

titulada en Comercio y Marketing y después de una carrera profesional en diferentes empresas, se ha metido en el 

asesoramiento a través de la empresa BWHW, la cual presta este servicio por los recursos de un proyecto europeo 

gestionado por el estado de Hesse. 

Olga recibe a los alumnos y padres y luego busca a profesores en la sala, o contacta con las empresas. Me contó que 

una empresa le había notificado una ausencia de un alumno. Al parecer tiene problemas de depresión y quiere buscar 

una solución para evitar que el alumno sea echado de la empresa. 



MI PROGRAMA DE TRABAJO EN 

MAX EYTH SCHULE 
Orientación laboral a cargo de  la Agencia de Empleo de Alemania (Agentur für Arbeit). 
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Entrevista con el señor Wolfgang Becker, funcionario de Agentur für Arbeit, oficina de empleo de 

Alemania.  

Mantengo dos entrevistas (una al principio y otra al final de la estancia) donde me explica sus tareas en 

los centros educativos, fundamentalmente vinculadas a la elección de carrera profesional, 

descubrimiento de aptitudes, itinerario, competencias para buscar un empleo (C.V. entrevista, etc) o 

búsqueda de empresas para prácticas…  

En cursos como el 10 de Realschule, su papel se hace imprescindible y necesario de cara a la elección 

profesional de los alumnos, pero también en Hauptschule, Gymnasium e incluso para los alumnos 

universitarios. 

El señor Becker hace un trabajo minucioso y sistemático como pude comprobar. 

Otro de los temas de nuestras entrevistas consistió en pasar revista a la situación de los mercados de 

trabajo alemán y español. 

https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung


MI PROGRAMA DE TRABAJO EN 

MAX EYTH SCHULE 
Entrevistas con profesores dentro del área de administración y empresa y la formación dual. 
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Silvia Völsen, es profesora en el área de administración y también 

con especialidad en español.  

Nuestra conversación estaba planteada sobre aprendizaje dual, 

Forderschule (formación con elementos profesionales en la 

educación secundaria) y Berufliches Gymnasium. 

También tratamos sobre el acceso a la profesión docente en 

Alemania, las condiciones de trabajo de los profesores, o la carrera 

docente de los funcionarios. 

Pese a que he observado su trabajo entusiasta hasta en los recreos, 

no lo hace por temor a una labor inspectora  externa que no existe. 

Hablamos de disciplina en clase y de la autoridad del profesorado, 

que puede expulsar alguien por su mal comportamiento, sin que se le 

exija más documento o pruebas por la falta del alumno en cuestión. 

Finalmente hablamos de proyectos europeos Erasmus+, algo no muy 

conocido entre los profesores alemanes con los que hablé. 

 

Robert Mihaelescu, es profesor en las misas tareas que Silvia, salvo en la especialidad de español. 

Temas centrales de nuestra conversación eran los contenidos sobre seguridad y salud laboral; coordinación con las 

cámaras de comercio y los gremios para el desarrollo de la formación dual 

Nuestra entrevista se centra en el desarrollo de la formación dual (3 dias en la empresa y 2 en el centro educativo), 

pero también en la eleccíón de las etapas educativas por parte de los profesores, de acuerdo a su perfil. 

Otro tema es la carrera profesional y las condiciones de jubilación de los docentes, posible desde los 60 años, aunque 

con reducción apreciable hasta la edad legal de retiro. 

Los proyectos europeos también ocupan parte de nuestra conversación. 



MI PROGRAMA DE TRABAJO EN 

MAX EYTH SCHULE 
Entrevistas con alumnas. 
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Jineth L. es una alumna colombiana que llegó a Dreieich después de haber vivido 

y estudiado en España. Su primer cometido fue el aprendizaje del alemán antes de 

proseguir sus estudios. Ahora está en el ciclo no dual de Secretariado con lenguas 

extranjeras (español e ingles. 

Me cuenta sus problemas de adaptación y lo rigurosas que son las asignaturas de 

lenguas, ya que se considera que la secretaria es la puerta de la empresa. 

También estudia economía, contabilidad o recursos humanos. Aparte está 

matriculada en 1º de Bachillerato español a distancia y trabaja dos días en un bar. 

Para septiembre ha de viajar a Malta (perfeccionamiento de inglés y prácticas de 

empresas) durante un mes. El coste de 1.300 € es aportado por los alumnos sin 

cuestionar los recursos. 

Hablamos de las relaciones con los profesores más distantes que en España (pues 

se tratan de usted y por el apellido) . 

Jineth quiere encontrar una empresa a finales del segundo año y luego estudiar 

pedagogía. 

Se relaciona con dos alumnos emigrantes también, pero que vivieron en 

Tomelloso y le hablan de sus fiestas. 

Sara A.es alumna de FP dual en administración,  estudios con una duración de 3 años, dado que pasa más del 60% del tiempo en la 

empresa. Esta alumna de Marruecos llegó a España a la edad de 10 años y sin escolarizar,  pero se integró llegando con buen nivel hasta 

2º de ESO. Luego la crisis hizo que su familia tuviera que moverse y llegara a Dreieich con un nuevo reto de integración.  Después de 

un año de alemán, la orientaron para repetir 8º año en Realschule, aunque ella aspiraba a Gymnasium. Gracias a sus buenas notas al año 

siguiente entró en ese nivel, pero sus notas no fueron altas y prefiríó volver a Realschule y luego al ciclo formativo dual. 

Recibió orientación profesional y envió muchos CV sabiendo que el velo en su foto le iba a causar muchos rechazos. Sin embargo, tiene 

una empresa pública que le paga 720€ netos (950€ brutos) y donde aprende mucho al tiempo que obtiene buenas notas. Esta 

ilusionada porque puede encontrar un buen puesto después de acabar. 

Todos los alumnos reciben, libros y materiales gratis. Esto se da en todos los niveles 

Educativos y se extiende a la ausencia de tasas o matrículas. 



MI PROGRAMA DE TRABAJO EN 

MAX EYTH SCHULE 
Colaboración en actividades con alumnos del IES Francisco García Pavón,.  
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Acompañando a los alumnos de 4º de ESO, hemos 

visitado el centro Max Eyth y participado en la 

recepción del equipo directivo. 

También hemos visitado diferentes lugares de interés 

en torno a Dreieich. 

Con los alumnos que están en periodo de FCT 

hemos mantenido diverso contacto y visitado alguna 

de las empresas en que trabajan. 

Todos juntos hemos participado en una comida de 

hermandad con nuestros anfitriones.  

Se ofreció una paella hecha por nuestro alumnado 

en la cocina profesional de Max Eyth. 

La comida fue un éxito organizativo y gastronómico,  

que fue posible por la dirección de Andreas Gaul. 



Erasmus+ 2017-1-ES01-KA102-035739. 

JOB SHADOWING. Julio Olmedo Álvarez 

Para cualquier duda específica sobre la visita o sobre cuestiones generales, 

contáis con mi disponibilidad personal, o a través del correo electrónico  

julio.olmedo@iesgarciapavon.es. 

 

                                                                      Tomelloso, 1 de mayo de 2018. 

mailto:julio.olmedo@iesgarciapavon.es

