
Centro de Formación Profesional
    Cuxhaven...

Nos 
presentamos

Nosotros!

1ª Edición
Actualizado en mayo 2014



BBS Cuxhaven – 
competente, innovador y humano

Centro de Formación Profesional

El Centro Integrado de Formación Profesional 
en Cuxhaven - BBS Cuxhaven – fue fundado 
en 1903 y se ha desarrollado mucho en los úl-
timos 110 años. Actualmente hay 150 profeso-
res, a jornada completa y parcial enseñando 
a 2400 estudiantes. 

A lo largo de estos años, BBS Cuxhaven se ha 
convertido en un referente para esta región. 
No solamente ofrece diversos cursos y grados 
(a tiempo completo) a estudiantes sino que 
también coopera con empresas y negocios 

locales en un sistema “dual” que permite que 
los alumnos aúnen teoría y práctica. Nuestro 
centro está provisto de tres departamentos prin-
cipales: Negocio y administración, estudios 
sociales y de alimentación, y estudios indus-
tria-les. En la actualidad, abarcamos más de 
40 profesiones diferentes así como cursos de 
prepa-ración para mejorar las perspectivas de 
nuestros estudiantes en el mercado laboral. 

El “BBS Cuxhaven” como 
centro regional de competencia

El BBS Cuxhaven participó en una experiencia 
a largo plazo propuesto por el Ministerio de 
Educación de Baja Sajonia y llamada “Pro-
ReKo”. Con el soporte adicional podíamos 
trans-formarnos en un centro profesional re-
gional de cualificaciones. Pone en relación un 
centro de coordinación de diferentes tipos de 
educación escolar (ESO, bachillerato), muni-
cipios y la realidad económica. 

Los objetivos son: 

 empleo adecuado

 las escuelas regionales y los negocios y/o 
 empresas que ofrecen una formación 
 profesional

 para ayudar a sus estudiantes a estar más 
 cua-lificados para el mercado laboral

 formación continua para ser capaz de 
 ayudar me-jor a sus estudiantes en la 
 búsqueda de un empleo adecuado

 promover las cualificaciones de trabajo 
 para los estudiantes de escuelas secundarias. 

Asociación de amigos 
del BBS Cuxhaven

La Asociación de amigos del BBS 
Cuxhaven facilita ayuda a estudiantes 
desvalidos para poder participar en 
actividades que su familia no podría 
permitirse. 
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Intercambios y contactos internacionales

Rügen
En 1990 nació el hermanamiento con el BBS 
Rügen (una isla en el Báltico, antes una parte 
de Alemania del Este. Cada año en prima-
vera y en otoño tiene lugar el intercambio 
en que participan estudiantes de profesiones 
diferentes. 

África del Sur
En 2005 dos estudiantes de hostelería pudie-
ron hacer unas prácticas de dos semanas en 
el Vocational College of Port Elizabeth. Des-
de entonces (este) Cabo Este es una región 
asocia-da con Baja Sajonia en Alemania. 
Este programa no solamente está propuesto a 
estudiantes sino también a profesores. Con la 
ayuda de los colegas el centro podía ayudar 
a elaborar nuevos métodos didácticos para 
cursos de hostelería y servicio. 
En  consecuencia, el interés de otras escuelas 
en esta región aumentó y se inició un progra-
ma de intercambio de estudiantes y cuerpo 
docente  con el Ikhala College en Aliwal 
Norte. 

EE UU
Desde 2006 el BBS desarrolla un intercambio 
con el instituto Vermont Technical College en 
Randolf, Vermont. En 2013 se añadieron el 
High School en Randolf y también el instituto 
New England Culinary en Montpellier/Ver-
mont. El Culinary Institute forma a estudiantes 
en hostelería y servicio así como panadería. 
Estos intercambios dan la posibilidad a los 
es-tudiantes de conocer una cultura diferente 
y desarrollar nuevas técnicas en su campo de 
actividades. 

Málaga
Cada año, durante las vacaciones de otoño, 
el BBS Cuxhaven propone un viaje a Málaga, 
Andalucía, España. Dura dos semanas y está 
organizado de manera privada. 
Todos estudiantes de la escuela que muestran 
interés en el idioma español y en la cultura 
española pueden participar. 

Erasmus+/ Leonardo da Vinci Sevilla
El programa Leonardo da Vinci/Erasmus+ 
para la movilidad “La competencia europea 
para los educadores – Andalucía” fue esta-
blecido por el BBS Cuxhaven con la ayuda del 
Ministerio de Educación. Cada año, desde 
2006, educadores futuros van a Sevilla en 
Anda-lucía para hacer sus prácticas de ocho 
semanas en guarderías y escuelas primarias. 
Los es-tudiantes están preparados gracias a 
un curso de español, un curso sobre “Edu-
cación en el mundo” en nuestro centro y un 
curso adicional de español en una escuela de 
idiomas en Sevilla. 

Erasmus+/ Leonardo da Vinci – 
Cooperación con Galicia
Desde el año 2013 aprendices españoles de 
Galicia hacen sus prácticas de cinco o diez 
se-manas en empresas alemanas en los cam-
pos profesionales como hostelería, panadería, 
me-cánica de automóviles, pre-impresión di-
gital y protésico dental. 

Erasmus+/ Comenius San Sebastián
El BBS Cuxhaven tiene un programa de in-
tercambio con el instituto IES USANDIZAGA 
PENAFLORIDA. Los estudiantes alemanes del 
Instituto de bachillerato que aprenden es-pa-
ñol pueden participar y viven en una familia 
anfitriona. Durante la estancia los estudian-tes 
españoles y alemanes trabajan juntos en un 
proyecto. En 2011/2012 el tema fue “Las en-
ergías renovables”. Tras una pausa bastante 
larga, este programa fue reactivado en 2010. 
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Bachillerato (necesario para entrar 
en la universidad) con el enfoque 

Negocio y administración
Tecnología
Nutrición
Higiene pública
Pedagogía Social y Psicología

Colegio técnico (permite una entra-
da en una escuela técnica superior) 
con el enfoque

Negocio y administración
Tecnología
Diseño
Pedagogía Social

Programas profesionales de un año
Estos programas dan la posibilidad de hacer 
una formación práctica y teórica. Algunos 
grados permiten a los estudiantes una for-
mación profesional corta. 

Programas profesionales de dos 
años (grado certificado oficial)

Programas profesionales de cuatro 
años (grado certificado oficial con 
permiso limitado para entrar a la 
universidad)

La formación profesional en el 
sistema dual 
El BBS Cuxhaven ofrece la formación teórica a 
estudiantes durante su formación profesio-nal 
en el sistema dual, es decir que los aprendices 
tienen cursos de uno o dos días a la se-mana 
o seis bloques de seis semanas cada uno a lo 
largo de un aprendizaje de tres años. Según la 
profesión, la formación puede  realizarse tam-
bién en dos años. El currículum de escuelas 
de formación profesional (a tiempo parcial) 

como el BBS Cuxhaven incluye asigna-turas 
generales (un tercio) y también asignaturas 
técnicas (2 tercios). Los aprendices reciben 
una competencia profesional con habilidades 
técnicas, comunicativas, metodológicas y so-
ciales que son requeridas para la profesión 
que han elegido. 
Los exámenes teóricos se realizan en el BBS 
Cuxhaven, en algunas profesiones también 
los exámenes prácticos. 

Los siguientes ciclos forman parte de nuestra 
formación profesional (a tiempo parcial):

Negocio y administración

 públicos/ administración local 

Tecnología de metal y automóviles

Tecnología eléctrica 

 de máquinas eléctricas 

Tecnología media

Tecnología color y 
decoración interior

Asistencia sanitaria

Higiene personal

Nutrición y economía doméstica

Diplomas y programas

Feria de trabajo 
“Flagge Zeigen”

Cada otoño, aproximadamente 70 
empresas y negocios regionales par-
ticipan en una feria de trabajo de dos 
días en el BBS Cuxhaven. Esta feria da 
la posibilidad a nuestros estudian-tes 
de hacerse una idea de la disponibili-
dad de su profesión, de la formación, 
y su duración. Hay un contacto directo 
entre la patronal y el futuro empleado. 
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Nuestra ayuda para encontrar 
la buena carrera

Cualificación entrando 
en el BBS Cuxhaven

Opciones propuestas 
en el BBS Cuxhaven

Más opciones después 
de graduación exitosa 

Sin ESO

Año preparatorio 
profe-sional 

   profesional 

curso preparatorio 
   profesional 
   (a jornada completa) 

   profesional 

Con ESO 

curso preparatorio con un 
certificado con un promedio 
de 3,5 o más en alemán, 
inglés y ma-temáticas 

    profesional (a jornada 
    completa) 

    profesional 

1 año a jornada completa 
en una escuela de formaci-
ón profesional

    profesional segundo año

    posible reconocimiento 
    del primer año 

    profesional 

1 año a jornada completa 
en una escuela de formaci-
ón profesional

   1° año

    posible reconocimiento 
    del primer año 

Curso de bachillerato, 
1° año     2º año (después del 

    bachillerato: Escuela 
    técnica superior, formaci-
    ón profesional, trabajo)

Curso de formación profesi-
onal en una escuela técnica 

Instituto de bachillerato

    formación profesional

Con una forma-ción 
profesional terminada

Escuela técnica, 2º año

¿Qué puedo hacer con mis grados obtenidos?
¿Qué posibilidades tengo en el BBS Cuxhaven 
después de la ESO/bachillerato?  
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This brochure, originally crea-
ted by the students of the Me-
dia and Design Department, 

was translated from German into English 
by Britta Setzer and Sabine Meyer with 
special support by Dagmar Seegemann, 
and from German into Spanish by Su-
sanne Rademacher with special support 
by Carmen Esther Guerrero Gómez. 

The BBS Cuxhaven is managed by the 
administrative council of Cuxhaven
Vincent-Lübeck-Straße 2
27474 Cuxhaven
Telephone +49 4721/66-0
 

BBS Cuxhaven is represented and mana-
ged by its principal, Rüdiger Koenemann.

Este folleto, originalmente 
escrito por los estudiantes del 
departamento de media y di-

seño, fue traducido del alemán al inglés 
por Britta Setzer y Sabine Meyer con la 
ayuda de Dagmar Seegemann, y del 
alemán al español por Susanne Rade-
macher con la ayuda de Carmen Esther 
Guerrero Gómez.

El BBS Cuxhaven está organizado por el 
consejo administrativo de Cuxhaven
Vincent-Lübeck-Straße 2
27474 Cuxhaven
Teléfono +49 4721/66-0
 

El BBS Cuxhaven está representado por el 
director de la escuela Rüdiger Koenemann.

Impressum
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