T V E T Hamburg
SU SOCIO PARA SOLUCIONES DE TVET (EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
TÉCNICA Y PROFESIONAL) EN TODO EL MUNDO

La estrecha cooperación entre las instituciones públicas y empresas privadas

Hamburgo tiene una posición única en Alemania en algunos sectores

y la formación profesional en la vida laboral cotidiana, son dos caracterís-

económicos y científicos, y ha sido el primero de los estados federados

ticas importantes del sistema de formación profesional dual en Alemania.

alemanes (Bundesländer) en reforzar aún más la cooperación de todos los

La formación cualificada y el entrenamiento de trabajadores cualificados en

actores clave en el sistema de formación profesional dual.

una amplia gama de puestos de trabajo constituyen una base esencial de la
competitividad económica alemana. La cooperación institucionalizada entre

En ningún otro lugar, los profesores y los formadores de empresa colabo-

las instituciones públicas, las empresas, las cámaras y los representantes de

ran más estrechamente, que en la reunión regular de las cooperativas de

las asociaciones de empleadores y trabajadores ha establecido un sistema

lugares de aprendizaje (“LOK”) en Hamburgo. Además, Hamburgo fue el

de formación profesional, centrado en las necesidades actuales del mercado

primer estado en establecer una institución pública, diseñada específica-

laboral. El desempleo juvenil, que es bajo en comparación internacional,

mente para la dirección, consultoría y desarrollo de escuelas vocacionales.

documenta la eficacia del sistema de formación profesional dual en Ale-

En la actualidad, el Instituto de Formación Profesional de Hamburgo (HIBB)

mania.

coordina las 32 escuelas profesionales de Hamburgo.

La reputación internacional de la formación profesional “Made in Germany”

La ciudad estado de Hamburgo, con sus 1,8 millones de habitantes y con

ha creado un interés creciente por parte de los gobiernos e instituciones,

unos 5 millones de habitantes en su región metropolitana, tiene una amplia

para obtener una impresión de primera mano del funcionamiento del

base económica. Por lo tanto, es un lugar ideal para profundizar en el cono-

sistema en Alemania, con la consecuencia de una creciente demanda de

cimiento del sistema de formación profesional dual, o, sobre la base de los

formación continua de todas las partes interesadas.

resultados iniciales, para examinar a fondo los requisitos de los formadores
y examinadores en la empresa, así como de los profesores contratados.

T V E T Hamburg
SOCIOS DE TVET HAMBURG

sistemas de educación y formación profesional de alto rendimiento. Cuenta

Tres instituciones de Hamburgo con un perfil especial en formación pro-

con un amplio grupo de expertos en formación profesional con experiencia

fesional unen sus fuerzas en TVET HAMBURG, con el fin de poner a

internacional.

disposición de los actores internacionales la experiencia de Hamburgo en
la organización e implementación de la formación profesional dual: el Insti-

La cooperación de los tres socios de TVET HAMBURG crea una plataforma

tuto de Educación y Formación Profesional de Hamburgo (HIBB), la Cámara

ideal para conocer a los actores más importantes del sistema de la for-

de Comercio de Hamburgo (HK) y GFA Consulting Group GmbH (GFA).

mación profesional dual en un solo lugar y transmitir sus experiencias en
los países socios.

El HIBB supervisa 32 escuelas vocacionales con aproximadamente 50.000
estudiantes. Con cerca de 3.000 empleados, el HIBB es la empresa estatal

GAMA DE SERVICIOS

más grande de Hamburgo. Dentro del sistema de formación profesional

Como TVET HAMBURG, los tres socios ofrecen los siguientes grupos de

dual, las escuelas vocacionales son responsables de la transferencia de

productos modulares para el mercado internacional. Cualquier servicio

conocimientos teóricos y competencias profesionales. Con métodos mod-

puede ser personalizado para necesidades específicas. Si está interesado en

ernos de enseñanza, estas escuelas contribuyen de manera importante a la

nuestra gama de servicios, por favor contáctenos.

preparación de los aprendices para sus posteriores carreras profesionales.
La Cámara de Comercio de Hamburgo garantiza la calidad de la
formación profesional de 23.000 aprendices, que están formados en más
de 200 profesiones diferentes en unas 5.000 empresas de Hamburgo.
La Cámara registra a las empresas y a los formadores cualificados para
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llevar a cabo la parte práctica de la formación profesional dual en las
empresas. Organiza más de 20.000 exámenes al año y otorga certificados a los graduados exitosos. La Cámara representa los intereses de sus
160.000 empresas miembros de la industria, el comercio y los servicios,
que promueven y se benefician de un sistema de formación profesional que
incorpora a los estudiantes en el proceso diario de trabajo.
GFA Consulting Group trabaja en cooperación internacional. Con más
de 300 proyectos y un volumen de negocios anual de más de 100 millones
de euros, GFA ejecuta proyectos en un gran número de países. Desde hace
muchos años, GFA asesora tanto a los gobiernos nacionales y regionales
como a los actores privados sobre los procesos de reforma de TVET, con
el objetivo de fortalecer los recursos humanos y apoyar el desarrollo de
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