Ficha informativa
Conductor (Berufskraftfahrer/in)
Tipo de trabajo
Tipo de formación
Duración
Lugar de estudio

Formación reconocida
Formación profesional dual, reconocida según
la Ley de Formación Profesional (BBiG)
3 años
Empresa y centro de
formación profesional

¿En qué consiste el empleo?
Los conductores se encargan del transporte de viajeros, ya sea como conductor de autobuses de línea
o en viajes de turismo. Cuando se trata de transporte de mercancías trabajan con un camión. Pasan
mucho tiempo detrás del volante y conocen las señales de tráfico de su país y del extranjero.
Antes de comenzar el viaje siguen un protocolo de entrada y salida del vehículo. Comprueban las
ruedas, el motor y los frenos. Finalmente cargan la mercancía o las maletas de los viajeros. Se ocupan
de que el peso de la carga esté bien distribuido y revisan que llevan todos los papeles necesarios para
el viaje y que la señalización del vehículo se corresponde con el cargamento.

¿Dónde se trabaja?
Se emplean principalmente en empresas de transporte de mercancías y de personas, como transporte
público o compañías de autobuses o de viajes.
La mayor parte del tiempo la pasan al volante o en la cabina del conductor durante los descansos. La
carga y descarga puede tener lugar en el almacén o al aire libre. Además, pasan tiempo también en
las paradas o en las áreas de descanso. En ocasiones deben atender tareas en las cocheras o en los
talleres. Como conductores de autobuses o de transporte de mercancías a larga distancia, puede
darse el caso de que tengan que cruzar la frontera a otros países.

¿Qué requisitos se necesitan?
•

•

Se requiere responsabilidad a la hora de cumplir los tiempos de conducción o de asegurar la
carga. Maniobrar o ir marcha atrás precisa precaución, al igual que se exige cuidado cuando
se trata de cobrar a los viajeros y calcular el precio del billete o de comprobar los papeles de
carga necesarios para el viaje. La resistencia física también es importante para mantenerse
activo durante los servicios nocturnos y los distintos turnos, incluidos los fines de semana.
El trabajo manual y la técnica son necesarios para llevar a cabo pequeñas reparaciones.
Asimismo, saber algo de física es una ventaja para conocer los fundamentos físicos de los
vehículos, así como las matemáticas sirven de ayuda al calcular el gasto de combustible.
Leer manuales de instrucciones requiere un buen conocimiento de la lengua alemana y el
inglés ayuda a tratar con los viajeros extranjeros que no saben alemán. Saber de
ordenadores facilita el manejo del GPS.

¿Qué retribución tiene esta formación?
Prototipo de salario mensual durante la formación profesional:
•

1º año de formación: Desde 678 hasta 711 €

•

2º año de formación: Desde 726 hasta 774 €

•

3º año de formación: Desde 780 hasta 834 €
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¿Qué titulación se requiere?
La ley no especifica ningún título escolar en concreto Sin embargo, en la práctica las empresas
contratan mayoritariamente a aprendices con el graduado escolar (Hauptschulabschluss*).
Estudiantes que comenzaron su formación en 2013 (en %)
Sin graduado escolar (Hauptschulabschluss*) [5.0%]
Graduado escolar (Hauptschulabschluss*) [62.0%]
Grado medio [29.0%]
Examen final de bachillerato (Hochschulreife) [4.0%]
Otros [0.0%]
*Según el Estado Federado, se conoce esta prueba como Berufsreife, Berufsbildungsreife, Erster allgemeinbildender
Schulabschluss

¿Desea recibir más información?
En BERUFENET se puede leer información detallada sobre la
profesión, actualidad y cursos de formación y tareas, así como fotos
y películas: http://arbeitsagentur.de >> BERUFENET
La página web planet-beruf.de ofrece información sobre la formación y el
empleo para alumnos de secundaria (hasta la clase 10) como, por
ejemplo, la jornada laboral de los aprendices: http://arbeitsagentur.de
>> planet-beruf.de >> Mein Beruf >> Berufe von A-Z
Los Centros de Información sobre el Empleo (BiZ) de las Agencias de
Empleo ofrecen posibilidades de uso de Internet, medios e información
sobre la formación y el trabajo. Para ver las direcciones y más
información sobre BiZ, diríjase a este enlace: http://arbeitsagentur.de >>
Bürgerinnen & Bürger >> Ausbildung >> Berufsinformationszentren
En el siguiente link encontrará un número de teléfono al que poder llamar
para concertar una cita y conseguir así asesoramiento en la Agencia de
Empleo:
http://arbeitsagentur.de >> Partner vor Ort
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