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Fundación 1998
1200 alumnos, de los cuales aprox. 650 jóvenes en formación de administración
(clases a tiempo completo)
95 profesoras y profesores
Nuestro Principio „Tenemos una plaza para todo aquel que quiera formarse.“
Tenemos dos „empresas juveniles“ de los cuales la escuela es responsable pero los
alumnos hacen pequeños negocios con el exterior (Solar Systems y SupERP)
Escuela des referencia de SAP AG
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El sistema educativo en Alemania
Nuestra escuela
Titulo profesional

Titulo profesional y
Fachhochschulreife*

Bachelor y Master

Universidad de
Ciencias
aplicadas

Master y Bachelor

Universidad

Ciclo formativo (16 – 19 años)
350 (!) profesiones
Sistema dual y clases a tiempo completo
Selectividad
Mittlerer Schulabschluss

Educación Secundaria (12 – 16 años)

Bachillerato (12 – 18 años)

Educación Primaria (6 – 12 años)
Educación Infantil (1 – 6 años)
* Ingreso a la universidad de ciencias aplicadas
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Nuestras tres profesiones
Título profesional (examen de la Cámara de Industria y Comercio)
algunos con FHR

Sport-und Fitnesskaufmann
Técnico en gestión
administrativa para entidades
deportivas
(aprox. 150 alumnos)

Bürokauffrau/mann
Técnico en gestión
administrativa
(aprox. 750 alumnos)

Título profesional
(examen de la escuela) con FHR*
Assistent für
Informationsverarbeitung
Asistentes administrativos y de
tratamiento de la información
(aprox. 75 alumnos)

Ciclo formativo (16 – 19 años)
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selectividad

1 año

BOS
(2 años de preparación
para la selectividad)

Fachhochschulreife*

FOS
(año de preparación para
la FHR*)
Fachhochschulreife*
Titulo profesional

* Técnico en gestión
administrativa
* Técnico en gestión
administrativa para entidades
deportivas
(sistema dual: empresa y
escuela)

Técnico en gestión
administrativa
(Clases a tiempo completo)

* Técnico en gestión
administrativa
* Asistentes administrativos y de
tratamiento de la información
(clases a tiempo completo con
título de FHR*)

Ciclo formativo (16 – 19 años)
* Ingreso a la universidad de ciencias aplicadas
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Por qué ofrecemos clases a tiempo completo?
Problemas del sistema dual
•

Motivo cuantitativo
– Demasiadas pocas plazas en las empresas

•

Motivos cualitativos

•

Algunas instituciones privadas, que fueron creadas para ofrecer formación no
están suficientemente cualificadas para eso
La formación por parte de las empresas es demasiado especializada en su area
y no es suficientemente amplia
Existen muchas diferencias en la calidad de la formación ofrecida por las
diversas empresas y algunas están poco cualificadas
Por la delegación de tareas a empresas externas (outsourcing), los jóvenes en
formación no pueden aprender en todos los departamentos de la empresa
Dificultad de integrar el sistema dual en el Marco Europeo de Cualificaciones

•
•
•
•
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Por qué son nuestra formación y nuestra escuela especiales?
-

Modelo de simulación a la empresa orientado a la práctica con excelentes
equipos técnicos

-

Nos orientamos al mundo laboral en constante cambio

-

usamos el software para empresas más moderno (SAP Systems, ARIS)

-

Aprendizaje autónomo y trabajo en grupo

-

Período de prácticas de tres meses en Alemania y en el extranjero

-

Posibilidad de conseguir el título de selectividad a la vez que el título
profesional

-

ofrecemos horas de repaso en las asignaturas de alemán, matemáticas e
inglés

-

Escuela moderna con cafetería y open-learning-center
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Formación
con SAP
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¿Por qué usamos SAP?
• Las nuevas tecnologías cambian radicalmente las
exigencias de las cualificaciones en la actividad
administrativa
• Casi todas las empresas usan
Unternehmenssoftwareprogramme (ERP)
• Usamos el software líder en el mercado
• Si los alumnos conocen este software más complejo,
podrán usar otros más fáciles.
• Nuestros alumnos tienen mejores posibilidades en el
mundo laboral
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Exigencias del trabajo
actualmente
• trabajo orientado a los
procesos que se dan
en una empresa, por
ej. desde la compra
hasta la venta
• Situaciones de trabajo
abstractas y simbólicas
• trabajo autónomo

Qué hacemos nosotros
para cumplir estas
exigencias?
Ofrecemos un aprendizaje
que abarca diversas
asignaturas
Formación orientada a
resolver problemas imitando
a los de las empresas
Reflexión continua sobre los
procesos laborales por parte
de los alumnos
Los alumnos trabajan
autónomamente

Introducción de software
„ERP“ incluso en
pequeñas empresas

Introducción de SAP en las
clases
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Situación de nuestros alumnos con clases a tiempo completo
(encuesta realizada en 150 jóvenes)

8%

13%

39%

trabajando
estudiando (selectividad, universidad)

2%

año de maternidad, paternidad, otros
autónomo

8%

otros (cursos, otros tipos de trabajo)
desempleado

30%

Elinor-Ostrom-Schule, Berlin	


¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos en su
incorporación al mercado laboral?
• posibilidad de realizar todos los pasos necesarios en nuestra
escuela: desde la formación profesional hasta la selectividad.
• preparación exhaustiva para los exámenes
• cooperación con escuelas universitarias. Posibilidad de
realizar un „Juniorstudium“*
• amplia preparación para las candidaturas con expertos del
sector.
• posibilidad de obtener cualificaciones extra (en áreas
informáticas y desarollo sostenible)

* Realización de créditos en una escuela universitaria

Elinor-Ostrom-Schule, Berlin	

Una escuela organizada en equipos

Sólo en
clases de
tiempo
completo
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Grupo de trabajo curricular	


	

1er curso	


2o
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reunión	

Aprox. 70 docentes de los tres cursos	


	

	

3er curso	

	


mensualmente	


semestralmente	
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¡Gracias por su atención!	


Stefan Marien
	

Telefon: (030) 42185411	

E-Mail: S.Marien@oszeos.de	


