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La escasez de trabajadores cualificados también es un riesgo en el extranjero
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Riesgos para empresas alemanas en el extranjero
en los próximos 12 meses, por porcentaje

Condiciones marco económico-políticos

Demanda

Escasez de trabajadores cualificados

Tasa de cambio

Barreras comerciales / Preferencia de empresas locales

Financiamiento

Seguridad legal
Costos laborales

Precios de energía y materias primas

Infraestructura

Primavera 2019 Otoño 2018

Formación profesional internacional con las AHKs
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Situación inicial
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Demanda de
• Empresas nacionales y 

extranjeras (Economía)
• Gobiernos nacionales y 

extranjeros (Política))

Servicios comparables a nivel 
mundial de la red DIHK-AHK-IHK 
en torno a la formación 
profesional dual para empresas 
en el extranjero:
• Consultoría
• Organización
• Aseguramiento de la calidad

Formación profesional internacional con las AHKs
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Cámaras de Comercio extranjeras 
(AHKs)

Asoc. de Cám. Ind. y Com. Alemanas 
(DIHK) Cám. Ind. y Com. (IHKs)

• Plataforma y proveedor de servicios para la 
formación profesional dual en el extranjero

• Asesoramiento, organización, garan;a de 
calidad

• Socio coopera=vo de la Cám. Ind. y Com. 
(IHK)

• Estrategia / Coordinación de redes/ 
Cooperación

• Productos de formación / Servicio de 
proyectos / Servicios de AHK

• Gestión de calidad DIHK-AHK-IHK

• Titular y otorgante de conocimientos 
prácticos

• Entidad responsable para formación 
profesional en Alemania

• Socio cooperativo de la AHK

Estructura de cooperación DIHK-AHK-IHK de 
formación profesional dual en el extranjero

Centro de Competencia para
Formación Profesional 
Internacional



5

¿Dónde ofrecen formación profesional las AHKs?

• 49 ubicaciones de la AHK con servicios de formación profesional (2020)
• Más de 2,000 empresas son clientes de la AHK

• 40 gremios de formación profesional AHK establecidos
• 200 colaboradores de formación profesional de la AHK empleados

• Más de 45 AHKs con formación de formadores (AdA) Internacional en 
su portafolio

• Aprox. 8,200 aprendices que reciben tutoría de la AHK
• 210 comisiones de evaluación de la AHK en uso

• 800 evaluadores de la AHK trabajan honoríficamente
• Aprox. 10,000 certificaciones anuales de la AHK
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¿Qué y quién está detrás de la DIHK-KIBB?
(Centro de Competencia para Formación Profesional Internacional)

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
Internacional

Steffen Gunnar Bayer, abogado

Formación profesional estratégica en el extranjero
Cooperaciones políticas/institucionales

Gestión de calidad DIHK-AHK-IHK

Socio estratégico del BMBF
Directrices de fomento y proyectos

Conexión/Comunicación 

Productos de formación
Materiales de capacitación de la AHK

Mercadeo de formación profesional de la AHK

Centro de Competencia para
Formación Profesional 

Internacional
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Formación 
profesional dual en 
Alemania
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• Formación en la empresa 3 a 4 
días por semana

• Integrado en el proceso laboral
• Base: Reglamento de formación
• Contrato de formación entre 

empresa y aprendices
• IHK como proveedor de 

servicios

Formación profesional internacional con las AHKs



AHK: Plataforma para formación profesional 
dual en el extranjero
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• Establecido localmente

• Estrechamente conectado con 
Alemania y la red IHK

• Acceso a la experiencia de IHK

• Escaparate para la formación 
profesional Made in Germany

AHK• Empresas, incluida la industria de la 
educación

• Polí@ca, cámaras y asociaciones 
empresariales

• Consultores (GIZ, Don Bosco, y otros)

CLIENTES & SOCIOS

• Amplia cartera de servicios 
(consultoría, organización, 
aseguramiento de calidad)

• Procesos y estándares en 
categorías de calidad transparentes

• Certificación con certificados de 
finalización comparables a nivel 
mundial

OFERTAS

Plataforma AHK

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
Internacional
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Portafolio de servicios AHK para la formación 
profesional dual
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• Enlazar a las empresas, fomento de las alianzas de formación
• Ganar socios escolares e instituciones educativas
• Plataforma para el desarrollo de planes de estudio (formación inicial y 

continuada)
• Organizar el apoyo político en el país de acogida, por ejemplo, el 

reconocimiento de títulos
• Transferencia de conocimientos especializados 
• Garantía de calidad de los procesos de formación, de la institución de 

formación, de la cualificación de los formadores 
• Exámenes finales, hacer certificaciones
• ...

Formación profesional internacional con las AHKs

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
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12 estándares de calidad para la formación 
profesional dual

15.04.2021Internationale Berufsausbildung mit den AHKsFormación profesional internacional con las AHKs

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
Internacional

Certificación AHK-DIHK Gremio de formación profesional de la AHK

Tareas válidas del examen AHK
Descripciones de puestos de trabajo ajustados con precisión 

y perfiles de formación continua

Examinadores cualificados de la AHK Programas de formación profesional a la medida

Comisión de exámenes de la AHK Cualificación de formador “AdA-International”

Organización del examen de la AHK 
a partir de una única fuente

Idoneidad de la empresa como centro de formación

Gestión de la formación de la AHK Plan de formación de la empresa



Formación profesional dual 
alemana en el extranjero (A)

Formación profesional 
dual local

según modelo alemán (B)

Cualificación local dual 
con elementos sistemá>cos 

alemanes (C)
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Cer$ficaciones según categorías de calidad 
DIHK para formación profesional AHK

Formación profesional internacional con las AHKs

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
Internacional
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Certificaciones AHK-DIHK

Formación profesional internacional con las AHKs

Centro de Competencia para 
Formación Profesional 
Internacional

Completa Básica

Para títulos profesionales de los graduados de programas de 
formación dual (por ejemplo, técnico en mecatrónica) o las medidas 

de formación profesional superior / formación avanzada (por 
ejemplo, capataz industrial)

Formación de formadores (AdA) Internacional para 
formadores en la empresa y participantes en medidas, 

generalmente de formación profesional superior / formación 
avanzada

para empresas que imparten exitosamente 
la formación profesional dual (empresa de formación 

galardonada)



Formatos de fomento (ejemplo):

• BMWI: Programa de experto en habilidades en 10 países

• BMZ: Personal cualificado integrado (ExperTS) en las AHKs; proyectos de socios 

(BBP [Sociedades de Asociaciones], KVP [Sociedades de formación 

profesional)

• BMBF: Proyectos individuales por cada país; directrices de fomento, entre otras 

WiSoVET

• AA: Proyectos individuales por cada país

Socios de Ministerios Federales – Programas de fomento para 
actividades de formación laboral
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Centro de Competencia para 
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Contacto
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Tobias Bolle

Coordinador de Proyecto Formación 
profesional internacional

DIHK Service GmbH | Projekt KIBB
Breite Straße 29 | 10178 Berlín

Tel.: +49 30 20308 6108
Cel.: +49 151 11313439
Correo: bolle.tobias@dihk.de

www.dihk.de

Formación profesional internacional con las AHKs
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