Después de la enseñanza obligatoria
Formación profesional y enseñanzas medias

Después de la enseñanza obligatoria los jóvenes tienen la posibilidad de seguir diversos
itinerarios formativos.
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Formación profesional (Berufsbildung)

Los programas de formación profesional básica (aprendizajes) (Berufslehren) son cursos de
formación regulados por contrato, en los que se regula la duración del aprendizaje y el
programa de formación. El aprendiz y la empresa formadora firman un contrato de
aprendizaje que las autoridades cantonales han de aprobar.
La parte académica del programa, consistente en una formación escolar general y clases
relacionadas con la profesión, se imparte en escuelas profesionales (Berufsfachschulen).
Además, los estudiantes de estos programas asisten a cursos interprofesionales, ofrecidos y
desarrollados por asociaciones profesionales e interprofesionales.
Los programas de formación profesional básica duran de dos a cuatro años.
Los programas de formación profesional básica finalizan con el procedimiento de cualificación
(examen final de capacitación profesional) (Lehrabschlussprüfung). Los programas de
formación básica de tres y cuatro años permiten obtener un certificado federal de formación
profesional (eidgenössischen Fähigkeitszeugnis), los de dos años un certificado federal
(básico) de formación profesional (eidgenössischen Berufsattest). El certificado de formación
profesional federal, junto con la finalización de una formación general avanzada (Madurez
profesional) (Berufsmaturität), permite obtener el certificado federal de Machillerato
profesional.
El año de preparación laboral (Berufsvorbereitungsjahr)
El curso de preparación laboral y preaprendizaje dura un año. En este período los jóvenes se
preparan práctica y académicamente para la formación profesional. Los jóvenes pueden
escoger entre una oferta escolar (5 días en la escuela), práctica (3 o 4 días en la escuela, 1 o
2 días en el taller escolar) o profesional o de preaprendizaje (1 o 2 días en la escuela, 3 o 4
días en una empresa de prácticas). Para personas de lengua extranjera de entre 15 y 21
años existe un año de preparación laboral encaminado especialmente a la integración,
centrado sobre todo en el aprendizaje del alemán y el apoyo a la elección profesional.
La Madurez profesional (Berufsmaturität)
La Madurez profesional consta de la formación profesional básica terminada (aprendizaje) y
una formación general avanzada, impartida en las escuelas de Madurez profesional (Berufsmaturitätsschule) (BMS).
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Las clases de Madurez profesional incluyen lengua, sociedad, matemáticas, así como
−dependiendo de la orientación de los estudios− finanzas y contabilidad, ciencias naturales,
ciencias sociales o arte y diseño. El conjunto de clases teóricas se imparte, por término
medio, dos días a la semana.
Quienes han aprobado el procedimiento de cualificación de la formación profesional básica y
el examen de Madurez profesional obtienen el certificado de Madurez profesional. Las
personas que están en posesión del certificado de Madurez profesional han adquirido una
doble cualificación: disponen de competencia profesional y educación profesional superior
(Fachhochschulreife), y, por tanto, pueden acceder sin prueba de ingreso a una escuela
técnica superior. Además, la Madurez profesional es una excelente base para la formación
profesional continua.
Servicios de información sobre formación profesional
El personal docente de enseñanza básica secundaria presta su apoyo a los jóvenes a la hora
de decidir la elección profesional y son los primeros interlocutores importantes para los
padres. Los servicios de orientación profesional ofrecen una completa información.
Algunas direcciones donde informarse al respecto:
Oficina para la Juventud y la Orientación Profesional, Centro de Orientación Profesional y
Educativa:
Amt für Jugend und Berufsberatung
Zentralstelle für Berufs- und Studienberatung
Dörflistrasse 120
8090 Zúrich
www.berufsberatung.zh.ch
Oficina de la Escuela Secundaria y la Formación Profesional
del Departamento de Educación del Cantón de Zúrich:
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
der Bildungsdirektion Kanton Zürich
Ausstellungsstrasse 80
8090 Zúrich
www.mba.zh.ch
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Centro de Orientación Profesional
Registro de Plazas de Aprendizaje del Cantón de Zúrich:
Zentralstelle für Berufsberatung
Lehrstellennachweis des Kantons Zürich
www.lena.zh.ch
Catálogo en línea de las vacantes de aprendizaje

Escuelas de enseñanzas medias
Escuela media (Mittelschule)
Los programas de estudios de los institutos de enseñanza media (Gymnasien) de Zúrich se
basan en el reglamento suizo sobre el reconocimiento del diploma de Madurez (Maturitätsanerkennungsreglement) (MAR) y conducen a la expedición de un diploma de Madurez
(Maturitätszeugnis) reconocido en Suiza. El diploma de Madurez habilita para el ingreso en
todas las facultades universitarias de Suiza. Se requiere una prueba de ingreso adicional
para la admisión en las facultades de medicina. Las clases del instituto de enseñanza media,
de un nivel exigente y especializado, son impartidas por profesores con formación científica.
El instituto de enseñanza media corto (Kurzgymnasium) está abierto a alumnas y alumnos de
secundaria dotados y dispuestos al estudio que hayan terminado 2.º o 3.º de secundaria en la
sección A (y desde 2015 también en la sección B), que asistan a clases con niveles de
exigencia altos o medios.
Quienes deseen asistir a una escuela media deben escoger un perfil de Madurez:
− Perfil de lenguas clásicas (A) con latín y/o griego además de las lenguas extranjeras
modernas, una de las lenguas clásicas es materia principal
− Perfil de lenguas modernas (N) con lenguas extranjeras modernas, una de ellas como
materia principal
− Perfil de matemáticas-ciencias de la naturaleza (MN) con «biología y química» o «física y
matemáticas aplicadas» como materia principal
− Perfil económico-jurídico (WR) con «economía y derecho» como materia principal
− Perfil musical (M) con «bellas artes» o «música» como materia principal
En 18 institutos de enseñanza media de Zúrich puede cursarse un programa de madurez
bilingüe (alemán/inglés, alemán/francés o alemán/italiano). En el Instituto de Enseñanza
Media Artística y Deportiva MNG Rämibühl y en el Liceo Artistico se atiende a los alumnos
especialmente dotados. Como institutos de enseñanza media abreviada (Kurzgymnasien) de
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cinco años estos centros apoyan a los jóvenes talentos artísticos y deportivos y, al mismo
tiempo, conducen a la obtención de la Madurez suiza, y el Liceo Artistico, además, a la
obtención del título de bachillerato italiano.
La oferta de posibilidades de formación se completa con el Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate) (IB), cuyo título se obtiene junto con el de la Madurez suiza, así
como después de los tres o cuatro años de enseñanza media que sigue a la escuela
secundaria pública, que permiten acceder a una escuela profesional superior (höhere
Fachschule) o a una escuela politécnica (Fachhochschule). El programa del IB se ofrece en
el Literar- und Realgymnasium Rämibühl.
Escuela media especializada (Fachmittelschule)
La escuela media especializada (FMS) culmina con la obtención después de tres años de un
título de escuela media especializada (Fachmittelschulausweis) con cinco perfiles, que
permite acceder a una escuela superior profesional. En un cuarto año puede obtenerse el
título de Madurez en todos los perfiles (Salud y Ciencias Naturales, Pedagogía,
Comunicación e Información, Música o Teatro), que posibilita el acceso a determinados
estudios en una escuela técnica superior. En la mayoría de los perfiles el cuarto año consiste
en un curso de prácticas en el campo profesional elegido y en todos ellos en un trabajo para
la obtención del título de Madurez. En el cuarto año del perfil de Pedagogía se asiste al curso
semestral de cultura general «Título de madurez en pedagogía», que finaliza con un examen
y garantiza el acceso a los estudios en la facultad de pedagogía.
Escuela media de comercio y escuela media de informática
Los estudios en la escuela media de comercio (HMS) y la escuela media de informática (IMS)
conducen a la obtención del título de Madurez comercial. La HMS finaliza además con la
obtención de un certificado federal de formación profesional como perito mercantil, la IMS
con un certificado federal de formación profesional como informática/o.
Procedimiento de matrícula
− La fecha límite de presentación de solicitudes de matrícula para los institutos de
enseñanza secundaria, la FMS y la HMS es el 10 de febrero
− Para el instituto de enseñanza secundaria artística y deportiva es el 15 de enero
− Para la escuela media de informática es el 30 de septiembre
Los institutos de enseñanza secundaria, la escuela media de comercio y las escuelas medias
especializadas realizan en noviembre (las escuelas medias de informática a finales de
agosto) jornadas informativas destinadas a los padres y a los futuros alumnos y alumnas. Las
fechas exactas se publicarán en el boletín escolar de septiembre del Cantón de Zúrich.
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Los formularios de matrícula pueden adquirirse en las jornadas de orientación o encargarse
por teléfono y recogerse posteriormente en las secretarías de cada una de las escuelas (tasa
de 20 Fr..–). La matrícula la realizan los padres en el rectorado del instituto de enseñanza
secundaria correspondiente.
Folleto informativo sobre la escuela secundaria en el Cantón de Zúrich
Escuela secundaria sí, ¿pero cuál?
Dirección de referencia:
Bildungsdirektion Kanton Zürich (Departamento de Educación del Cantón de Zúrich)
Mittelschul- und Berufsbildungsamt (Oficina de la Escuela Media y la Formación Profesional)
Ausstellungsstrasse 80, Postfach
8090 Zúrich
La página web de la Oficina de la Escuela Media y la Formación Profesional incluye la
información más completa y actualizada sobre la escuela secundaria II (Sekundarstufe II) en
el Cantón de Zúrich:
www.mba.zh.ch
Otras posibilidades de formación (Ofertas puente)
Los jóvenes que, después de la escuela primaria, no encuentren ningún aprendizaje tienen a
su disposición varias posibilidades: 10.º año escolar, escuela de elección profesional, año de
preparación laboral.
Pueden encontrar información al respecto en
www.bws.ch
www.mba.zh.ch

Webweiser zu juventud, familia y trabajo:
http://www.lotse.zh.ch
Se trata de una página web informativa muy recomendable para padres y jóvenes que se
planteen la pregunta: ¿Qué hacer después de la escuela?
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