SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO
CAPÍTULO ALEMANIA

 Introducción al Documento
El presente documento hace parte de las herramientas
establecidas por la Dirección de Calidad para la Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con
el fin de fomentar el análisis de los sistemas educativos dentro del
área de Convalidaciones para facilitar el reconocimiento de los
títulos extranjeros.
Hemos recopilado información de distintos medios para construir
las presentes guías que describen los sistemas educativos de
cada país y sus sistemas de aseguramiento de la calidad.
Como referencia hemos consultado los siguientes documentos:




Las guías de Sistemas Educativos publicadas por
NUFFIC en su página web1
El documento oficial del Marco de Cualificaciones
Europeas de la Unión Europea2
El documento oficial publicado por la UNESCO sobre
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación –
CINE-UNESCO3

Como resultado de la consulta de dichas fuentes hemos creado
una codificación de colores para cada nivel educativo con respecto
a información presentada por la UNESCO de acuerdo a los niveles
CINE4.

Este documento toma como fuente principal las guías elaboradas por NUFFIC, las
cuales se encuentran bajo una Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial 3.0 Unported, que no autoriza el uso comercial de su información.

NUFFIC. (2016). Education Systems described and compared with the Dutch system. 2016, de NUFFIC Sitio web:
https://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-systems
2 Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC).
2009, de Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web:
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf
3 Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011.
2013, de UNESCO Sitio web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf
4 UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International
Economic and Social Classifications, UNSD Sitio web:
https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS
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 Comparación del Marco de Cualificaciones Europeas (EQF) y
CINE-UNESCO:
Nivel EQF 5

Color6

Nivel

Nivel CINE (ISCED -UNESCO)7

01

Desarrollo Educacional Edad Temprana

02

Educación Pre-Primaria

Conocimientos generales básicos

1

Educación primaria (1-5)

Conocimientos fácticos básicos en
un campo de trabajo o estudio
concreto

2

Educación secundaria Media (6-9)

Conocimiento de hechos,
principios, procesos y conceptos
generales en un campo del trabajo
o estudio concreto

3

Educación secundaria Superior (10-11)

Conocimientos fácticos y teóricos
en contextos amplios en un campo
de trabajo o estudio concreto

4

Educación postsecundaria no terciaria

Amplios conocimientos
especializados, fácticos y teóricos,
en un campo de trabajo o estudio
concreto, siendo consciente de los
límites de esos conocimientos

5

Educación terciaria de ciclo corto

Conocimientos avanzados en un
campo de trabajo o estudio que
requiera una comprensión crítica
de teorías y principios

6

Grado en educación terciaria o nivel equivalente

Conocimientos altamente
especializados, algunos de ellos a
la vanguardia en un campo de
trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un
pensamiento o investigación
originales
Conciencia crítica de cuestiones de
conocimiento en un campo
concreto y en el punto de
articulación entre diversos campos

7

Nivel de maestría, especialización o equivalente

Conocimientos en la frontera más
avanzada de un campo de trabajo
o concreto y en el punto de
articulación entre diversos campos

8

Nivel de doctorado o equivalente

Fuente: Elaboración propia de tabla con base en elementos realizados por NUFFIC, el Marco de Cualificación Europeo y UNESCO – CINE.

Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC).
2009, de Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web:
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf
6 UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International
Economic and Social Classifications, UNSD Sitio web:
https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS
7 Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011.
2013, de UNESCO Sitio web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf
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 Sistema Educativo de Alemania:

4

Fuente: Elaboración propia de flujograma basado en información de la guía del sistema educativo de Alemania de NUFFIC.
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 Tabla comparativa de los niveles educativos:
Niveles Alemanes

Años

Niveles Colombianos

Años

Nivel
CINE

Cualificación Técnica
Fachhochschulreife

2

Técnico

2

4

-

-

Tecnólogo

3

4

-

-

Especialización Técnica

1

5

-

-

Especialización Tecnológica

<1

5

Título de Pregrado

4-5

6

Especialización Universitaria

1

6

Maestría

2

7

1-5

7

4-5

8

Pregrado
Diploma – Diplom
Fachhochschule
Pregrado con Enfoque
profesionalizante Fachhochschule
-

3- 4

3,5 - 4

3-4
-

Maestría
Wissenschaftliche
Hochschule

1-2

Maestría
Fachhochshule

1-2

Doctorado

Código
Color

-

Especialización
Quirúrgica
Doctorado

Médico

Fuente: Elaboración propia de tabla con base en información encontrada en la guía de sistema educativo de NUFFIC y elementos de
UNESCO-CINE.

 En Colombia, un crédito educativo equivale a 48 horas de trabajo académico académico e
independiente del estudiante y depende de la relación de carga académica establecida por la
universidad.
 Alemania utiliza el sistema de acumulación y transferencia de créditos de la Unión Europea
ECTS, según el cual un crédito equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo, sin embargo, el uso
general es de 30 horas de trabajo.
 En Alemania, en general, los programas de licenciatura (pregrado) y maestría utilizan el
Sistema de Transferencia de Créditos (ECTS). Por otra parte, este sistema también está siendo
usado entre los programas tradicionales: Magister y Diplom (hoy comparables con el nivel de
maestría).
 La comparación que se otorga en esta tabla es una aproximación con respecto al estudio de
ambos sistemas educativos y a la comparación de la duración en años. Esta tabla debe tomarse
como una herramienta de análisis, sin perjuicio de poder profundizar en el estudio del
reconocimiento de cada título.
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 Aseguramiento de calidad y acreditación
Hasta el año 20088 el sistema educativo alemán estipulaba como prerrequisito para la
aprobación de programas de pregrado (Bachelor) y de maestría (Máster) la acreditación
previa de estos procesos formativos. Con la implementación del Acuerdo de Boloña,
Alemania introdujo cambios sustanciales en la acreditación la cual dejó de ser
directamente a programas y ahora se enfoca en la evaluación del cumplimiento de los
estándares y procedimientos de calidad por parte de los sistemas internos de control y
aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior. De esta manera
la acreditación institucional significa la acreditación de los programas de educación
superior ofertados por dicha institución.
Acerca de la acreditación como concepto, existen diferencias sobre su uso en Alemania
en comparación con Colombia. Para el gobierno alemán, la acreditación no puede ayudar
a distinguir la calidad entre un programa académico y otro.
El sistema de acreditación en Alemania cuenta con un Consejo de Acreditación
(Akkreditierungsrat) en el nivel central, el cual se encarga de establecer las políticas, los
criterios de calidad, las directrices, procedimientos y a su vez evalúa y acredita agencias
acreditadoras por área. Es decir, el Consejo de Acreditación no realiza procesos de
evaluación para acreditación de instituciones de educación superior.
El Consejo de Acreditación, es una institución oficial de Alemania que fue creada con la
implementación del proceso de Bologna. El Akkreditierungsrat es dirigido por la HRK
(Consejo de rectores) y la Kultumsministerkonferenz (el gremio de los 16 Ministerios de
Educación de los Estados Federados y el Ministerio Federal de Educación). Este lleva a
cabo la supervisión de las acreditaciones otorgadas por las agencias autorizadas para los
niveles de nivel de pregrado, maestría y doctorado, con el fin de garantizar la uniformidad
en la aplicación la reglamentación. Las agencias, con licencia emitida por el Consejo de
Acreditación con una temporalidad definida, implementan los procedimientos de
acreditación aplicando los criterios, procedimientos y reglas para la toma de decisión
establecidas por el Consejo de Acreditación.
En Alemania, la acreditación institucional aplica solamente para universidades privadas,
ya que las universidades estatales no tienen que adquirir una acreditación institucional,
pues su calidad está garantizada por los Ministerios del Estado Federado correspondiente
a esa institución.

A continuación, encontrará unos enlaces de consulta que lo ayudarán hacer un análisis
sobre su elección de programa e institución:

Rules for the Accreditation of Study Programmes and for System Accreditation, German Accreditation
Council, Printed Matter AR 11/2013.
8

6

SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO
CAPÍTULO ALEMANIA

ENTIDAD

INFORMACIÓN

ENLACE

El Consejo de Acreditación
cuenta con una base de datos
donde registra los programas de
estudio y las instituciones de
educación superior acreditadas

http://www.hskompass2.de/kompass
/xml/akkr/maske_en.ht
ml

DAAD- Institución oficial de
Cooperación Internacional

Página web del DAAD que
registra todos los programas e
instituciones reconocidas por el
gobierno alemán

https://www.daad.de/d
eutschland/studienang
ebote/studiengang/en/

Hochschulrektorenkonferenz
(Conferencia de Rectores)

Página Web de la
Hochschulrektorenkonferenz,
que contiene una lista completa
y actualizada de todas las
instituciones y programas de
estudio en Alemania

https://www.hochschul
kompass.de/en/highereducationinstitutions.html

Bundesagentur
für
Arbeit
(Formación Profesional)

Página Web de la
Bundesagentur für Arbeit que
contiene una lista completa de
los programas de estudios de
formación profesional en
Alemania

www.berufenet.arbeits
agentur.de/berufe/inde
x.jsp

Consejo de Acreditación
Gobierno de Alemania

–

Advertencias para tomar en cuenta

Los títulos que provengan de las siguientes instituciones y/o sean de esta
naturaleza, no serán susceptibles de convalidación:
 TÍTULOS PROPIOS O NO OFICIAL, donde la matrícula sea posterior al 9 de
junio de 2015 (ver Ley 1753 de 2015 y Resolución actual de
convalidaciones)
 Títulos de pregrado del área de la salud que no tengan un programa de
pregrado con registro calificado activo en Colombia
 Doble titulación y Programa conjunto del mismo nivel educativo y de la
misma denominación en convenio con una IES colombiana.
 Grados Honoríficos
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 Introducción al Sistema Educativo de Alemania
La organización del sistema educativo alemán está dada por directrices emitidas por el Ministerio
Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für Bildung und Forschung), y a su vez
reglamentado por la legislación especial de cada estado, garantizando en concordancia con la
Constitución la educación y promoviendo la investigación. El sistema educativo garantiza la
autonomía de las instituciones de educación superior, lo que facilita el autogobierno y la
autorregulación en temas como el aseguramiento de la calidad.
En el sistema de educación superior de Alemania, la investigación y la práctica son elementos
fundamentales como conexión entre la enseñanza y las necesidades del sector industrial, por lo
cual puede evidenciarse una fuerte relación universidad-empresa.
La diversidad de instituciones de educación superior en Alemania se corresponde con la diversidad
de programas y titulaciones, las cuales garantizan en gran parte una sostenibilidad profesional. La
mayor parte de instituciones son de carácter público y su financiación corresponde
mayoritariamente al Estado.
Algunas de las características del sistema permiten evidenciar entre otras: que la formación se
brinda principalmente en alemán, el año académico se extiende de octubre a septiembre.

 Educación primaria y secundaria
Educación en la primera infancia
La educación y cuidado en la primera infancia se focaliza en dos rangos de edades a saber: los
niños menores de tres años (incluso desde los tres meses) son atendidos en las guarderías
(Kinderkrippen), y los niños en edades de tres (3) años en adelante hasta los seis (6) reciben
atención en los jardines infantiles (Kindergarten).

Educación primaria
La educación primaria (Primarstufe) en Alemania es ofrecida en escuelas primarias
(Grundschule), dirigida a niños en edades de 6 a 10 años de edad. Tradicionalmente incluye los
grados del 1 al 4, sin embargo en Berlín y Brandemburg puede incluir seis grados.
Educación Secundaria
La educación secundaria se divide generalmente en Sekundarstufe / Sekundarbereich I, dirigida
a los alumnos de 10-16 años de edad, en la cual se enseña educación general y educación
vocacional y; el Sekundarstufe / Sekundarbereich II, enfocada a estudiantes en el rango de edad
de los 16 a los 19 años de edad, y con un importante énfasis en educación vocacional.
Primer Ciclo de educación secundaria (Sekundarstufe I)
El Primer Ciclo de educación secundaria (Sekundarstufe I) abarca de 5 a 10 años del Gimnasio
(Gymnasium), así como los colegios de secundaria (Hauptschule y Realschule) existentes en
8
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algunos Estados. En los nuevos estados, la escuela secundaria (Mittelschule), incluye lo que en
otros estados se conoce como (escuela secundaria denominada: Sekundarschule y Regelschule,
los cuales también son parte del primer ciclo de secundaria “Sekundarbereich I”).
Al término del Primer Ciclo de educación secundaria (Sekundarstufe I), los alumnos pueden
recibir alguno de los siguientes certificados que dan cuenta de la finalización del grado 10:





Realschulabschluss,
Abschlusszeugnis der Klasse der Hauptschule 10,
Sekundarabschluss I
Mittlere Reife.

Segundo Ciclo de Educación Secundaria (Sekundarstufe II)
El Segundo Ciclo de Educación Secundaria (Sekundarstufe II) se comprende generalmente
como la segunda parte de la Gimnasio (Gymnasium, que cubre los grados superiores 11 a 13
conocidos como Oberstufe). De igual forma, para este nivel de formación pueden encontrarse
diferentes tipos de instituciones, entre ellas:




Berufliches Gymnasium / Fachgymnasium (incluyen formación desde grado 5 hasta
grado 12 o 13).
Fachoberschule (para grados de 11 y 12)
Berufsschule, Berufsfachschule y Fachschule, orientadas a la formación vocacional,
algunas de ellas hacen parte de lo que se conoce como educación terciaria.

Dependiendo del tipo de institución y de la formación recibida los estudiantes serán evaluados y
certificados, estas certificaciones darán al estudiante la posibilidad de continuar su formación
académica o vocacional.

 La admisión a la educación superior
Para la admisión a la educación superior, los estudiantes deben contar con el certificado de
cualificación para la entrada/admisión a la educación superior (Allgemeine Hochschulreife o
Fachgebundene Hochschulreife), el cual se obtiene al finalizar la formación en de bachillerato
(también gymnasiale Oberstufe), o al completar la educación vocacional. De igual forma, es posible
obtenerlo a través de un examen, que generalmente reconoce el conocimiento de bachillerato
general, denominado Abitur.

9
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 Educación Superior
De acuerdo con las cifras del Servicio Alemán de Intercambio Académico – DAAD (en alemán:
Deutscher Akademischer Austauschdienst9), el sistema de educación superior en Alemania cuenta
con alrededor de 427 instituciones de educación superior, las cuales se categorizaban de la
siguiente forma: 110 universidades o instituciones similares, 230 Universidades de Ciencias
Aplicadas, y 70 Escuelas de Bellas Artes y de Música. A continuación se presenta una
categorización de la tipología de instituciones:

Categoría de
Institución de
Educación
Superior

Universität
Technische Universitäten /
Technische Hochschulen /

Universidad

Pädagogische Hochschulen /
Erziehungswissenschaftliche
Hochschulen,
Theological colleges
Wissenschaftliche
Hochschulen
Medizinische Hochschulen.
Philosophisch-Theologische
Hochschulen
Fachhochschule /

Universidad de
Ciencias Aplicadas

Hochschulen für angewandte
Wissenschaften (en estados
como Bayern se pueden
encontrar con el nombre de
Technische Hochschule)

Universidad
Universidad Técnica /
Escuelas Superiores
Técnicas
Instituto Pedagógico /
Centros de Formación
de Docentes
Escuelas Teológicas
Universidad de
Ciencias
Universidad de
Medicina
Universidad de
Filosofía - Teología
Universidad/Escuela
de Ciencias Aplicadas
Universidad/Escuela
de Ciencias Aplicadas
Institución Técnica de
Educación Superior
Universidad /Escuela
de Administración
Pública

Verwaltungsfachhochschulen

Escuela Superior
de Bellas Artes y
de Música
(también: diseño,
artes visuales,
televisión,
comunicaciones,
entre otros)

Escuelas Superiores
de Bellas Artes
Escuelas Superiores
de Música /
Conservatorios de
Música
Escuelas Superiores
de
Cine/Cinematografía

Kunsthochschulen
Musikhochschulen

Filmhochschule

Consultado el día 9 de agosto
http://www.daad.co/es/12373/index.html
9

de

Títulos que
otorga

Tipo de IES y
Traducción del
Nombre

Tipo de IES y Nombre en
Alemán

2017

a

las

14:23,

en

el




Doktorgrad
Bachelor of
Education
(B.Ed.)



Bachelor of
Arts (B.A.)
Bachelor of
Science
(B.Sc.)
Bachelor of
Engineering
(B.Eng.)
Bachelor of
Laws
(LL.B.)









Bachelor of
Fine Arts
(B.F.A.)
Bachelor of
Arts (B.A.)
Bachelor of
Music
(B.Mus.)

siguiente

enlace:
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Sistema de
Educación Dual –
Dual System
Instituciones del
sistema de
educación terciaria
con oferta de
programas
profesionales bajo
modalidad dual.

Berufsakademien

Academias
Profesionales

Fachschulen

Instituciones de
educación vocacional
y perfeccionamiento
profesional continuo

Diplom

La organización de las instituciones de educación superior en diferentes niveles y características
permiten ofertad diversos tipos de formación y preparación para el desarrollo académico y
profesional de los estudiantes. Estos grupos de instituciones cuentan con las características que
se describen por categoría;


Instituciones del sistema Dual: Academias Profesionales (Berufsakademien) e Instituciones
de educación vocacional y perfeccionamiento profesional (Fachschulen), son instituciones del
sistema de educación terciaria con oferta de programas de perfeccionamiento profesional
profesionales bajo modalidad que combina la formación académica en una institución
educativa (Studienakademie), y una práctica profesional en un establecimiento de práctica.
Conocido como “Diplom”, diploma, es el título que se otorga al finalizar el proceso de formación
en este tipo de instituciones. Precedía el actual sistema de formación, y era el otorgado por
universidades e instituciones de formación dual antes de la reforma que dio origen a los
pregrados y a las maestrías, tradicionalmente daban cuenta de formación en Ciencias,
Matemáticas, Economía y Ciencias Sociales. Estos títulos generalmente tienen el
reconocimiento profesional, más no académico riguroso de otros niveles de formación
universitaria.



Escuelas Superiores de Bellas Artes, Música (Kunsthochschulen, Musikhochschulen)
Legalmente tienen el mismo estatus de universidades o escuelas aplicadas o enfocadas a un
área o disciplina particular, también puede mencionarse que son instituciones especializadas
en diferentes campos, por ejemplo en: artes escénicas, visuales, medios de comunicación,
cine y televisión; música, entre otras áreas del conocimiento.



Universidad/Escuela de Ciencias Aplicadas (Fachhochschule)
Las universidades de ciencias aplicadas fueron creadas desde 1968, concebidas para integrar
el sistema de educación superior. En algunos lugares de Alemania reciben el nombre de
Instituciones de Educación Superior de Ciencias Aplicadas (Hochschulen für angewandte
Wissenschaften), de igual forma, por su especialización técnica su denominación puede ser
Instituciones Técnicas de Educación Superior.
En esta categoría de instituciones se encuentra la Universidad/Escuela de Administración
Pública (Verwaltungsfachhochschulen), cuyo objeto es la formación de servidores públicos,
quienes adquieren este estatus.
11
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La mayoría de Universidades/Escuelas de Ciencias Aplicadas son de carácter privado, por lo
cual no reciben financiación del Estado.


Universidad (Universität, Technische Universität)
Las universidades se encuentran en el nivel académico más importante de las instituciones de
educación superior y son las autorizadas para otorgar el título Doctorado (Doktorgrad). La
diversidad de áreas del conocimiento ha permitido la especialización de las instituciones, por
ello es común encontrar diferentes denominaciones de Universidades, entre ellas: Universidad
Técnica, Escuela/Colegio Técnica, Escuelas Pedagógicas, Colegios Teológicos, etc.
La formación de los estudiantes en estas instituciones incluye una fuerte base de investigación
científica y académica; y preparación pedagógica.

 Educación Universitaria y Educación Superior Profesional
La educación universitaria en Alemania se encuentra ofertada por los tipos de instituciones de
educación superior descritos en la sección anterior, sin embargo el enfoque de este tipo de
educación se destina hacia la formación académica, científica, investigativa y pedagógica. En este
nivel de formación los actores más comunes son las Universidades, las Universidades de Ciencias
Aplicadas y algunas Escuelas Superiores especializadas.
La educación superior profesional por su orientación especializada a un área del conocimiento o
técnica es ofertada especialmente por Universidades de Ciencias Aplicadas, y Escuelas
Superiores.
En general los títulos de educación superior resultado de la formación en los diferentes tipos de
instituciones de educación superior incluyen:


Pregrado (Bachelor)
Los programas de formación que otorgan el título de Bachelor están estructurados para ser
cursados en un periodo entre 3 a 5 años. Esta titulación y formación tiene el carácter
académico y habilita tanto para el ejercicio profesional, como para seguir con el desarrollo de
una carrera científica-investigativa en programas de maestría o incluso doctorado. Algunas de
las titulaciones más comunes son: “el Bachelor of Arts (B.A.) para estudios de Ciencias
Sociales y Humanas, Lenguas, Artes o Economía; el Bachelor of Science (B.Sc.) para estudios
de Matemáticas, Ciencias Naturales o Informática. También existe el Bachelor of Laws (LL.B.)
para Derecho y el Bachelor of Engineering (B.Eng.) para Ingeniería”10.

Tomado de: DAAD, Titulaciones Sistema Educativo Alemán, consultado el 10 de agosto de 2017 a las
17:22, en el sitio web: http://www.daad.co/es/12374/index.html
10
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Master
Los estudios de posgrado incluyen el nivel de Master que equivale en Colombia a la maestría,
por lo general con una duración de entre 1 o 2 años. El título de Master permite continuar con
estudios superiores en el nivel de doctorado, o avanzar en la aplicación de conocimientos y
técnicas de investigación a la profesión.
Algunas de las titulaciones más comunes en el grado de maestría son: “Master of Arts (M.A.)
para estudios de Ciencias Sociales y Humanas, Lenguas, Artes o Economía; Master of
Science (M.Sc.) para estudios de Matemáticas, Ciencias Naturales o Informática, Master of
Laws/ Magister Legum (LL.M.) para Derecho, Master of Engineering (M.Eng.) para Ingeniería
y Master of Business Administration (MBA) para Administración de Negocios”.11.



Examen de Estado (Staatsexamen)
El examen de estado conocido como Staatsexamen es obligatorio para profesiones reguladas
por el Estado, como es el caso de licenciaturas o programas de educación dirigidos a
enseñanza primaria o secundaria, de igual manera se incluyen carreras como farmacia,
medicina y derecho, programas académicos que en su mayoría tienen una duración de 5 años.
La aplicación del examen se da en dos momentos, luego de un periodo de formación (el cual
en algunos casos puede ser reemplazado por una maestría), y una segunda fase del examen
se da al finalizar el periodo de prácticas (obligatorias). Este examen habilita el ejercicio
profesional en estas carreras reguladas por el Estado.



Doctorado (doktor)
Los grados de Bachelor y Master permiten continuar con estudios de doctorado, sin embargo
en casos excepcionales las universidades permiten a candidatos con solo nivel de bachelor.
Con una duración de 3 a 4 años las universidades otorgan el título de doctorado, después de
una intensiva formación y aplicación de técnicas de investigación aplicada. Los centros de
investigación alemanes también están autorizados para formar doctores y otorgar el grado de
Doktor, como es el caso del Fraunhofer o del Instituto Max Planck.



Grados antiguos de Diplom y Magister (Hasta 2010)
Hasta el año 2010 las instituciones de educación superior en Alemania otorgaban títulos de
Diplom y Magister, en programas con una duración de 5 años, lo que equivale a un nivel de
Maestría en Colombia, incluyendo el pregrado. Con la implementación del Acuerdo de Boloña
por parte de Alemania, las instituciones de educación superior empezaron a implementar
niveles estándar de Bachelor y Master.

Tomado de: DAAD, Titulaciones Sistema Educativo Alemán, consultado el 10 de agosto de 2017 a las
17:22, en el sitio web: http://www.daad.co/es/12374/index.html
11
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 Marco de Cualificación en Alemania
En 2005, se adoptó el Marco de Bolonia (marco general de cualificaciones del Espacio Europeo
de Educación Superior). El desarrollo del marco nacional de cualificaciones está en marcha. La
información sobre la evolución actual se puede encontrar en la página web de la Deutscher
Qualifikationsrahmen (DQR), Gemeinsamen dem Internetportal des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz: https://www.dqr.de/
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