
El proyecto “Buenas prácticas en EPA” cofifinanciado por el El proyecto “Buenas prácticas en EPA” cofifinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 
esta publicación es responsabilidad exclusiva del Consor-esta publicación es responsabilidad exclusiva del Consor-
cio y ni la comisión Europea, ni el Servicio español para la cio y ni la comisión Europea, ni el Servicio español para la 
iternacionalización SEPIE son responsables del uso que se iternacionalización SEPIE son responsables del uso que se 
pueda hacer de la información aquí difundida.pueda hacer de la información aquí difundida.

VITALIS
GUT WEHLITZ

JOB SHADOWING JOB SHADOWING 
28 FEBRERO AL 04 MARZO28 FEBRERO AL 04 MARZO



Obis alitas tor 
vanis ut offic...

VITALIS ofrece formación profesional, prácti-
cas y experiencia laboral a jóvenes de toda Euro-
pa. Tanto si vienes a través del Programa Erasmus 
como a través de una visita escolar, aprenderás de su
experiencia en el mercado laboral y de formación alemán. Sus  
talleres y alojamiento se encuentran en Gut Wehlitz, una man-
sión del siglo XVIII, en Schkeuditz, a las afueras de Leipzig.

Reunión Vitalis.- 28.02.2022



El lunes 28lunes 28 tuvimos la posibilidad de vis-
tar las instalaciones de: VITALIS Euro-
pean Projects en Gut Wehlitz en Leipzig.-  

Es un centro de formación profesionnal que 
trabaja con éxito con profesores, forma-
dores y estudiantes de toda Europa en el mar-
co de los programas Erasmus+ desde 1997. 
 
Gut Wehlitz es un albergue juvenil y un cen-
tro de formación profesional en uno. 

En su campus, a las afueras de Leipzig, hay 
salas de trabajo, alojamiento e instala-
ciones de ocio para hasta 160 estudiantes. 

Los profesores se alojan en un edificio separado. 

En los talleres, los estudiantes pueden comple-
tar más de 20 pasantías diferentes con proyec-
tos que pueden durar de 1 semana a 1 mes.



Por la tarde hemos tenido la posibilidad de 
aprender sobre la cultura, la vida. Nuestros 
anfitriones ponen el foco en el desarrollo re-
gional, las relaciones internacionales y las 
posibilidades de la Unión Europea.

Leipzig es la ciudad más grande del Esta-
do Libre de Sajonia y el corazón de la Región 
Metropolitana de Alemania Central. La ciudad 
fue fundada en el cruce de dos caminos comer-
ciales medievales, que dominaron su desar-
rollo durante siglos. Bienes, personas e ideas 
llegaron a Leipzig y formaron una ciudadanía 
urbana segura de sí misma. Leipzig también fue 
una ciudad de música, medios y tipografía. Con 
un recorrido por el centro histórico de la ciu-
dad, los visitantes conocen muchos lugares de 
interés y las etapas del desarrollo de la ciudad.

Visitas cultural I.- Leipzig.- 28.02.2022



01.03.22 El día 01 de Marzo nos centramos en el siste-
ma educativo alemán que es conocido por su 
complejidad, pero también por su eficien-
cia y eficacia. Un requisito necesario cuan-
do un candidato tiene familia y se traslada 
al país teutón es conocer la mecánica de di-
cho sistema.

La educación de este país se rige tenien-
do en cada estado federal (Länder), que lo 
compone, su propio sistema educativo pero 
integrado, a su vez, por el Estado Federal 
(Bund) que dicta las normas generales para 
todos los Länder.

El actual sistema educativo alemán se 
estructura en cinco niveles: preescolar 
(Kindergarten), escuela básica o primaria, 
secundaria de nivel I, secundaria de nivel 
II y, superior o sector terciario. Seguro 
que nos queda más claro con el siguiente 
esquema:



El Kindergärten o preescolar en Alemania no es obligatorio, siendo opcional de los 3 a los 6 El Kindergärten o preescolar en Alemania no es obligatorio, siendo opcional de los 3 a los 6 
años. Una vez cumplidos los 6 años es obligatoria la educación por ley, exceptuando algunos años. Una vez cumplidos los 6 años es obligatoria la educación por ley, exceptuando algunos 
casos si el niño tuviera algún tipo de enfermedad grave por el que no pudiese ser escolarizado.casos si el niño tuviera algún tipo de enfermedad grave por el que no pudiese ser escolarizado.

Para alcanzar los siguientes niveles, en Alemania se tiene en cuenta las calificaciones obteni-Para alcanzar los siguientes niveles, en Alemania se tiene en cuenta las calificaciones obteni-
das en primaria y a través de recomendaciones del profesor. Una vez contemplado esto, los das en primaria y a través de recomendaciones del profesor. Una vez contemplado esto, los 
estudiantes pueden acceder a:estudiantes pueden acceder a:

- Gymnasium: instituto a través del cual puedes ir luego a la universidad.- Gymnasium: instituto a través del cual puedes ir luego a la universidad.

- Realschule: escuela media que permite realizar ciertos aprendizajes.- Realschule: escuela media que permite realizar ciertos aprendizajes.

- Hauptschule: escuela media que permite a su finalización realizar aprendizajes artesanales.- Hauptschule: escuela media que permite a su finalización realizar aprendizajes artesanales.

Una vez finalizado la Realschule y Hauptschule, los alumnos realizan una formación profe-Una vez finalizado la Realschule y Hauptschule, los alumnos realizan una formación profe-
sional dual que les permite aprender un oficio simultaneando la asistencia a la escuela con el sional dual que les permite aprender un oficio simultaneando la asistencia a la escuela con el 
trabajo en una empresa.trabajo en una empresa.

Por último, también existen los “Auslandsschulen”, que son colegios alemanes en el extranjero, Por último, también existen los “Auslandsschulen”, que son colegios alemanes en el extranjero, 
tanto para alemanes como para los estudiantes del país de acogida, caracterizándose por re-tanto para alemanes como para los estudiantes del país de acogida, caracterizándose por re-
cibir ayuda económica y técnica del país.cibir ayuda económica y técnica del país.

Taller/Seminario sobre el sistema dual de educación en Alemania.-Taller/Seminario sobre el sistema dual de educación en Alemania.-

Posteriormente participamos  en un taller sobre el sistema de formación dual en Ale-
mania.  Hemos recibido información completa sobre la cooperación entre empresas y es-
cuelas vocacionales. 

Hemos prestado especial atención a la formación profesional en el empresa, formación en 
la escuela de formación profesional y exámenes. Hemos conocido los requisitos, la estruc-
tura de la formación de 3-4 años y el final exámenes. 

Otros temas analizados son los problemas y ventajas de la formación dual, la diferencia 
entre los planes de estudios y la práctica profesional y la situación actual en el aprendiza- 
je y mercado de trabajo.



Convocatoria para trabajar y estudiar FP dual de Convocatoria para trabajar y estudiar FP dual de 
Enfermería en AlemaniaEnfermería en Alemania

Visita técnica a la empresa „SAH Goyastraße“ en Visita técnica a la empresa „SAH Goyastraße“ en 
Leipzig (sector: salud cuidado)Leipzig (sector: salud cuidado)

Es un hogar de ancianos para personas mayores 
en el centro de la ciudad deLeipzig.





La imagen del casco antiguo de Dresde se La imagen del casco antiguo de Dresde se 
caracteriza por su papel centenario como caracteriza por su papel centenario como 
residencia de los duques y reyes sajones. residencia de los duques y reyes sajones. 
Durante este tiempo se construyeron edifi-Durante este tiempo se construyeron edifi-
cios que dominan la imagen de la ciudad. cios que dominan la imagen de la ciudad. 
Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla 
con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con 
la visita guiada por la ciudad, los partici-la visita guiada por la ciudad, los partici-
pantes visitan la ciudad histórica de Dres-pantes visitan la ciudad histórica de Dres-
de con la Iglesia Católica de la Corte, el de con la Iglesia Católica de la Corte, el 
Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-
er. Los edificios de la terraza con vistas al er. Los edificios de la terraza con vistas al 
cercano río Elba contribuyeron a la impor-cercano río Elba contribuyeron a la impor-
tancia de Dresde para el desarrollo del arte tancia de Dresde para el desarrollo del arte 
y la arquitectura europeos.y la arquitectura europeos.

La imagen del casco antiguo de Dresde se La imagen del casco antiguo de Dresde se 
caracteriza por su papel centenario como caracteriza por su papel centenario como 
residencia de los duques y reyes sajones. residencia de los duques y reyes sajones. 
Durante este tiempo se construyeron edifi-Durante este tiempo se construyeron edifi-
cios que dominan la imagen de la ciudad. cios que dominan la imagen de la ciudad. 
Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla 
con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con 
la visita guiada por la ciudad, los partici-la visita guiada por la ciudad, los partici-
pantes visitan la ciudad histórica de Dres-pantes visitan la ciudad histórica de Dres-
de con la Iglesia Católica de la Corte, el de con la Iglesia Católica de la Corte, el 
Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-
er. Los edificios de la terraza con vistas al er. Los edificios de la terraza con vistas al 
cercano río Elba contribuyeron a la impor-cercano río Elba contribuyeron a la impor-
tancia de Dresde para el desarrollo del arte tancia de Dresde para el desarrollo del arte 
y la arquitectura europeos.y la arquitectura europeos.

El miercoles 02 tuvimos la posibilidad de El miercoles 02 tuvimos la posibilidad de 
visitar Dresde:- La imagen del casco anti-visitar Dresde:- La imagen del casco anti-
guo se caracteriza por su papel centenario guo se caracteriza por su papel centenario 
como residencia de los duques y reyes sa-como residencia de los duques y reyes sa-
jones. Durante este tiempo se construyeron jones. Durante este tiempo se construyeron 
edificios que dominan la imagen de la ciu-edificios que dominan la imagen de la ciu-
dad. dad. 
Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla 
con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con 
la visita guiada por la ciudad, los partici-la visita guiada por la ciudad, los partici-
pantes visitan la ciudad histórica de Dres-pantes visitan la ciudad histórica de Dres-
de con la Iglesia Católica de la Corte, el de con la Iglesia Católica de la Corte, el 
Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-
er. Los edificios de la terraza con vistas al er. Los edificios de la terraza con vistas al 
cercano río Elba contribuyeron a la impor-cercano río Elba contribuyeron a la impor-
tancia de Dresde para el desarrollo del arte tancia de Dresde para el desarrollo del arte 
y la arquitectura europeos.y la arquitectura europeos.

La imagen del casco antiguo de Dresde se  La imagen del casco antiguo de Dresde se  
caracteriza por su papel centenario como caracteriza por su papel centenario como 
residencia de los duques y  reyes sajones. Du-residencia de los duques y  reyes sajones. Du-
rante este tiempo se construyeron edificios rante este tiempo se construyeron edificios 
que dominan la imagen de la ciudad. que dominan la imagen de la ciudad. 
Incluso hoy en día, la gengte de Dresde habla Incluso hoy en día, la gengte de Dresde habla 
con cierto orgullo de su “Elblorenz”, Con la con cierto orgullo de su “Elblorenz”, Con la 
visita guiada por la ciudad hemos podido visita guiada por la ciudad hemos podido 
visitar la ciudad histórica de Dresde con la visitar la ciudad histórica de Dresde con la 
Iglesia Católica de la Corte, el Palacio de la Iglesia Católica de la Corte, el Palacio de la 
Residencia y el famoso Zwinger. Los edificios Residencia y el famoso Zwinger. Los edificios 
de las terrazas con vistas al cercano río Elba de las terrazas con vistas al cercano río Elba 
contribuyeron a la imnportancia de Dresde contribuyeron a la imnportancia de Dresde 
para el desarrollo del arte y la arquitectura para el desarrollo del arte y la arquitectura 
europea.europea.

Visitas cultural Dresde -    02.03.22



Sistema 
dual 
alemán.-

03.02.22

Dual significa: La formación se lle-
va a cabo en dos lugares de aprendizaje.

El aprendizaje del proceso de trabajo/en la empre-
sa  se rige por  leyes  unitarias a nivel nacional.

La enseñanza orientada a la práctica profesional de 
las escuelas de FP se rige según las leyes de cada Es-
tado federado, de acuerdo con la estructura estatal 
federal del país, que garantiza a cada Estado feder-
ado la competencia en materia cultural.

Entre las regulaciones/los estándares de formación 
para las empresas y los marcos curriculares para 
las escuelas tiene lugar un proceso de armoni-
zación que se establece en una declaración conjunta.



Regulación a nivel de la 
Federación.



Del importe bruto se le deducen al  aprendiz todos los meses en la nómina las co-
tizaciones al seguro de pensiones, seguro de enfermedad y seguro de  desempleo. Por 
tanto, el período de aprendizaje es, a efectos de cotizaciones, equiparable a cualquier 
período de  trabajo por cuenta ajena.

Durante la formación, una vez finalizado el período de prueba, el aprendiz está someti-
do a una regulación del despido  algo más protectora que la de los trabajadores ordi-
narios.

Situación jurídica del aprendiz durante la formación dualSituación jurídica del aprendiz durante la formación dual

El aprendiz firma un contrato de aprendizaje (Ausbildungsvertrag) con la empresa 
formadora, en el que se regulan las  condiciones laborales durante la formación. 

Existe una remuneración mensual que va ascendiendo en función del año de formación. 
Puedes consultar aquí las remuneraciones actuales de los aprendices. 



Cómo obtener una plaza para la FP dual.- Cómo obtener una plaza para la FP dual.- 

 Para conseguir una plaza en la especialidad deseada, es necesario que una empre-Para conseguir una plaza en la especialidad deseada, es necesario que una empre-
sa seleccione al candidato. Por ello, el primer paso es preparar el curriculum vitae, sa seleccione al candidato. Por ello, el primer paso es preparar el curriculum vitae, 
la carta de presentación y certificados de estudios e iniciar la búsqueda  de plazas la carta de presentación y certificados de estudios e iniciar la búsqueda  de plazas 
vacantes de aprendizaje en empresas en la especialidad deseada, exactamente igual vacantes de aprendizaje en empresas en la especialidad deseada, exactamente igual 
que si se buscara un empleo. Una vez que ha sido seleccionado por la empresa, esta que si se buscara un empleo. Una vez que ha sido seleccionado por la empresa, esta 
inscribe al futuro aprendiz en la escuela de FP  correspondiente a esa especialidad y inscribe al futuro aprendiz en la escuela de FP  correspondiente a esa especialidad y 
demarcación.demarcación.

 La oferta de plazas de aprendizaje se encuentra en distintos portales de empleo,  La oferta de plazas de aprendizaje se encuentra en distintos portales de empleo, 
entre los que destaca la bolsa de  empleo entre los que destaca la bolsa de  empleo Jobbörse de la Agencia Federal de Empleo. Jobbörse de la Agencia Federal de Empleo. 
También las Cámaras de Industria y Comercio y de OficiosTambién las Cámaras de Industria y Comercio y de Oficios (IHK y  HK, respectivamente)  (IHK y  HK, respectivamente) 
suelen tener bolsas de puestos de aprendizaje en sus páginas web.suelen tener bolsas de puestos de aprendizaje en sus páginas web.

El momento ideal para buscar una plaza de aprendizaje son los meses de otoño, pues El momento ideal para buscar una plaza de aprendizaje son los meses de otoño, pues 
es entonces cuando las  empresas comienzan a buscar candidatos para sus vacantes es entonces cuando las  empresas comienzan a buscar candidatos para sus vacantes 
con vistas al curso escolar que comienza en  agosto/septiembre del año siguiente. El con vistas al curso escolar que comienza en  agosto/septiembre del año siguiente. El 
periodo de inscripción finaliza en febrero. periodo de inscripción finaliza en febrero. 

Ejemplo.- En el año 2018 la oferta de plazas de aprendizaje ascendió a 574.200, de las Ejemplo.- En el año 2018 la oferta de plazas de aprendizaje ascendió a 574.200, de las 
cuales 57.700 quedaron sin ocupar por  falta de candidatos idóneoscuales 57.700 quedaron sin ocupar por  falta de candidatos idóneos

Más información de interés:Más información de interés:

• BERUFENET: portal de las profe-• BERUFENET: portal de las profe-
siones de la Agencia Federal de Em-siones de la Agencia Federal de Em-
pleo con información exhaustiva pleo con información exhaustiva 
sobre todo lo  relacionado con cada sobre todo lo  relacionado con cada 
formación: perspectivas profesio-formación: perspectivas profesio-
nales, requisitos de acceso, conteni-nales, requisitos de acceso, conteni-
do, regulación, etc.do, regulación, etc.

Ficha explicativa de cada profesión Ficha explicativa de cada profesión 
de la FP DUAL.de la FP DUAL.



 • Cómo prepararse para la selección: • Cómo prepararse para la selección: 

• Vídeo informativo en español sobre • Vídeo informativo en español sobre 
la FP dual.la FP dual.

Todas sus pasantías se planifican de acuer-
do con los estándares del sistema alemán 
de educación y formación profesional dual. 

El exitoso sistema VET dual de Alemania sigue 
siendo el foco de atención internacional 
hoy en día por su calidad, rigor y relevancia. 

Con su estrecha combinación de 
teoría y práctica, proporciona una base 
sólida para los jóvenes profesionales. 

Esta es una de las razones por las 
que Alemania tiene la tasa de de-
sempleo juvenil más baja de Europa.



La imagen del casco antiguo de Dresde se La imagen del casco antiguo de Dresde se 
caracteriza por su papel centenario como caracteriza por su papel centenario como 
residencia de los duques y reyes sajones. residencia de los duques y reyes sajones. 
Durante este tiempo se construyeron edifi-Durante este tiempo se construyeron edifi-
cios que dominan la imagen de la ciudad. cios que dominan la imagen de la ciudad. 
Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla Incluso hoy en día, la gente de Dresde habla 
con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con con cierto orgullo de su „Elbflorenz“. Con 
la visita guiada por la ciudad, los partici-la visita guiada por la ciudad, los partici-
pantes visitan la ciudad histórica de Dres-pantes visitan la ciudad histórica de Dres-
de con la Iglesia Católica de la Corte, el de con la Iglesia Católica de la Corte, el 
Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-Palacio de la Residencia y el famoso Zwing-
er. Los edificios de la terraza con vistas al er. Los edificios de la terraza con vistas al 
cercano río Elba contribuyeron a la impor-cercano río Elba contribuyeron a la impor-
tancia de Dresde para el desarrollo del arte tancia de Dresde para el desarrollo del arte 
y la arquitectura europeos.y la arquitectura europeos.

Halle es una ciudad de Alemania, situada 
en el estado de Sajonia-Anhalt a orillas del 
Saale. Tiene una población de 233 820 habi-
tantes en 2015  y una superficie de 135 km².

En Halle habitó por corto tiempo Martín 
Lutero y en la calle llamada “Rannische 
Straße” se encuentra una placa con-
memorativa en la fachada de la casa.

El centro de la ciudad apenas fue bombardea-
do y hoy en día presume de tener el conjunto 
de edificios catalogados más grande de Ale-
mania.

Visitas cultural Halle -    03.03.22



En 2004, la Academia de Construcción de Sajonia 
fue fundada por Building Education Saxony, la 
Asociación de la Industria de la Construcción de 
Sajonia/Sajonia-Anhalt y la Asociación de Empre-
sarios de la Construcción de Sajonia - Asociación 
de la Industria de la Construcción de Sajonia. 

El viernes visitamos Bau Bildung Sachsen eVBau Bildung Sachsen eV  es el proveedor de servicios completos núme-
ro 1 para la educación en todos los aspectos de la construcción en el Estado Libre de Sajonia.
Consta de cuatro modernos centros de formación interempresarial con alrededor de 100 
empleados en las ciudades de Bautzen, Dresden, Glauchau y Leipzig.

En los centros de formación interempresas se ofrece formación profesional inicial en más 
de 20 oficios del sector de la construcción. Con este fin, Bau Bildung Sachsen e. V. cuenta con 
salas de entrenamiento con modernos equipos y opciones de alojamiento.

Cada una de nuestras ubicaciones es un centro de competencia:
Bautzen: Bautzen:  centro de madera
Dresde:Dresde:  Centro de hormigón
Glauchau:Glauchau:  centro de maquinaria de construcción
Leipzig:Leipzig:  Centro de Infraestructura

Concretamente hicimos una visita al centro de Leipzig.- La capacitación de avance y ajuste 
se realiza de acuerdo a las necesidades de la industria de la construcción en las cuatro lo-
calidades. Su programa de seminarios se desarrolla constantemente y se adapta a las condi-
ciones del mercado laboral.

04.03.22



La tarea y el objetivo de la Bauakademie Sachsen es llevar a cabo una formación adi-
cional para los gerentes de la industria de la construcción de Sajonia y hacer que los 
nuevos resultados científicos sean útiles para la industria de la construcción.

Además de su compromiso nacional, Bau Bildung Sachsen eV lleva a cabo varios proyec-
tos educativos internacionales de la UE y está activo en países como China, Vietnam, 
India y Kazajstán.

Está certificado según DIN EN ISO 9001:2015 para el siguiente alcance: Fomento de la 
formación profesional en la economía nacional y exterior, en particular en la indu-
stria de la construcción, mediante el desarrollo y la aplicación de medidas de: 

1.- Preparación para la formación profesional 

2.- Entrenamiento vocacional 

3.- reciclaje profesional 

4.- Formación profesional (formación de adaptación y perfeccionamiento) 

5.- Perfeccionamiento del personal directivo en ocupaciones de la construcción, industri-
al-técnicas y comerciales 

6.- Agencia de empleo privada





Visita al Völkerschlachtdenkmal (El Monu-Visita al Völkerschlachtdenkmal (El Monu-
mento a la Batalla de las Naciones)mento a la Batalla de las Naciones)

Hemos visitado el Monumento a la Batalla 
de las Naciones en Leipzig es uno de los lu-
gares más famosos de la ciudad.

En el centenario de la victoria de las tro-
pas aliadas sobre Napoleón en la Batalla de 
las Naciones cerca de Leipzig, el monumen-
to fue dedicado como el más grande monu-
mento histórico en Europa. 

El monumento nacional conmemora los 
100.000 que murieron en esta batalla y los 
que murieron después de ella.
Es una visita obligada para todos los vis-
itantes de Leipzig. Desde la plataforma en 
una altura de 91 metros tiene una vista 
fantástica de la ciudad. 

Proyecto buenas prácticas en educación Proyecto buenas prácticas en educación 
permanente permanente 

Convenio.- 2019-1-ES01-KA104-063613Convenio.- 2019-1-ES01-KA104-063613


