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Definición: Estudios 
duales
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Los estudios duales combinan un 
estudio universitario con 
una formación profesional, 
períodos de prác2cas opera2vas en 
empresas o una ocupación prác2ca 
per2nente. Conducen a un 9tulo 
académico u otra calificación del 
ámbito profesional.

Sugerencias de la Comisión Principal de la BIBB al Consejo de Acreditación para la revisión de “las reglas para la 
acreditación de estudios y la acreditación del sistema“
Decisión de la Comisión Principal de la BIBB de 14/12/2016
Documento de posición de la Comisión Principal de la BIBB del Grupo de Trabajo „Estudios Duales“.
Decisión de la Comisión Principal de la BIBB de 21/06/2017
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Es un tipo de estudio en que la 
enseñanza de      
conocimientos científicos 
teóricos 
se combina con

la adquisición de 
competencias 
profesionales prácticas
para obtener un perfil  de 
cualificación específico de los y las 
estudiantes o graduados y 
graduadas.
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Formatos de estudio/ 
tipos de carreras duales 
en la formación inicial
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Carreras que integran la 
formación
Combinan los Estudios con una Formación en una 
profesión reconocida 

Carreras que integran la 
práctica

Combinan los Estudios con Períodos de práctica 
prolongadas en una empresa o en una ocupación 

profesional de tiempo parcial
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Características de 
carreras duales
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Vinculación

Los estudios deberán realizarse al menos en dos lugares de 
aprendizaje (escuela superior/  universidad/ academia 
profesional y empresa)

Lugares de 
aprendizaje

Cambios entre escuela superior/ universidad y empresaOrganización

Las fases teóricas y prácticas en los lugares de aprendizaje 
participantes están interconectadas, es decir están relacionados 
en cuanto al fondo  y en relación con el tiempo.

Engranaje

Admisión a la universidad/ escuela superior y contrato de 
formación, de pasanAa o de trabajo con una empresa. Requisitos

Título universitario (licenciatura, por regla general), en 
caso necesario, adicionalmente el título de formación 
profesional.

Títulos

Vinculación de los estudios con la formación 
profesional y/o los períodos de prácticas
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Modelos de 
organización
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Modelo rotativo
Durante el semestre la semana está dividida en días de práctica en la empresa y en 
clases. 

Modelo de bloques
Las fases de teoría y prác8ca alternan.
Bloques entre 8 y 16 semanas

Universidad – Empresa – Universidad – Empresa - Universidad

Forma especial de modelo de bloques
La formación profesional inicia unas 6 a 18 meses antes del comienzo de la 
universidad.

Pre-Práctica empresarial – Universidad – Empresa – Universidad- Semestre práctico
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Ventajas de los 
estudios duales 
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► Transferencia directa de teoría a la práctica

► Posiblemente dos o más títulos en el 
lapso de 3 a 5 años: Licenciatura + 
título profesional + otros certificados 
de estudios o cursos avanzados. 

► Generalmente, la empresa paga la 
matrícula de la universidad, asi como 
una remuneración (de formación)

► Alto nivel de experiencia en la materia y 
métodos, habilidades sociales

► Muy buenas oportunidades de ser 
contratado/a por la empresa luego 
de haberse graduado
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Condiciones marco en 
los estudios duales 
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En ocasiones, acuerdos contractuales de 
reembolso 

En ocasiones, problemas con la 
transición a estudios de maestría

Tipo de estudio muy exigente por 
doble carga

Gran número de candidatos/as y 
rigurosos procedimientos de selección

Fuerte vínculo con una sola empresa
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TOP 11 
Profesiones de formación 
en combinación con una 

carrera universitaria 
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TOP de las profesiones en carreras que 
integran la formación profesional  (2019)

Fuente:  BIBB 2019

Profesión Número de carreras universitarias que 
pueden combinarse con esta profesión

Mecánico industrial 114
Técnico en mecatrónica 110
Perito industrial 89
Técnico en informática (todas las áreas) 86
Técnico electrónico (todas las áreas) 65
Perito para la gestión de oficinas 65
Perito en el comercio mayorista y 
exterior (todas las áreas) 55

Perito de la banca comercial 53
Perito en informática 47
Perito para transporte y servicios 
logísticos 47

Diseñador/a técnico de productos 
(construcción de maquinarias y  plantas 
industriales)

43
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Actividades 
preparatorias para los 

estudios duales
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Actividades preparatorias para las carreras que integran la 
formación profesional

Quelle: BIBB 2017

Alrededor de un año antes de iniciar la 
formación profesional se dirige una 
solicitud a las empresas. 
Con el contrato de formación profesional 
suscrito, el/la candidato/a puede solicitar 
la admisión a una carrera de estudios en 
una universidad o escuela (técnica) 
superior. 
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Números y datos acerca de los 
estudios duales en Alemania
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* Los valores incluyen las ofertas en las áreas de formación inicial y continua Fuente: BIBB 2019

Carreras universitarias, empresas de cooperación 
y estudiantes a nivel inicial  2019 (en %)

Año Cantidad de carreras duales Cantidad de las empresas cooperadoras Cantidad de estudiantes

2004* 512 18.168 40.982

2005* 545 18.911 42.467

2006* 608 22.003 43.536

2007* 666 24.246 4.322

2008* 687 24.572 43.991

2009* 712 26.121 48.796

2010* 776 279 50.764

2011* 929 40.874 61.195

2011 879 40.555 59.628

2012 910 4.563 64.093

2013 1.014 39.622 64.358

2014 1.505 41.466 94.723

2015 1.553 42.951 9.524

2016 1.592 47.458 100.739

2019 1.662 51.060 108.202
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* Los valores incluyen las ofertas en las áreas de formación inicial y continua
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Distribución de carreras duales en la 
formación inicial según ofertante y forma 
de organización 2019

Escuela técnico superior

Universidades duales

Academias profesionales

Universidades

Otras escuelas superiores

público
privado



www.bibb.de

Fuente: BIBB 2019

36.0

35.0

13.0

10.0

6.0 Ingenieurwesen

Wirtschaftswissenschaften

Informatik

Sozialwesen / Gesundheits- und Therapiewesen /
Erziehungswissenschaften

Sonstige

L 
Ingeniería

Economía

Informática

Ciencias sociales/salud y   
terapia/educación

Otros

Distribución de las especialidades de las carreras 
duales en la formación inicial 2019 (en %)



www.bibb.de

Distribución regional de las carreras duales en 
la formación inicial (2019)

Fuente: BIBB 2019

Cantidad de carreras duales 
(formación inicial) en la base de 
datos de ”Ausbildung plus”

Cantidad de estudiantes 
(formación inicial) en la base de 
datos de ”Ausbildung plus”
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www.bibb.de/ausbildungplus

AusbildungPlus
Portal para estudios duales y 
cualificaciones adicionales en la 
formación profesional inicial
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Muchas gracias 
por su atención!

Silvia Hofmann

Empleada científica
Instituto Federal para la Formación Profesional

(Bundesinstitut für für Berufsbildung (BIBB)
Departamento AB 4.2 – „Formación continua innovadora, 

permeabilidad, proyectos pilotos“
Robert-Schuman-Platz 3 

D-53175 Bonn
Tel.: +49 228 107-2901

hofmann@bibb.de
www.bibb.de


