
Primer colegio alemán de 
formación profesional del país



La Unidad Educativa Binacional Duale Schule está 
dirigida a estudiantes de 8º de Educación General 
Básica hasta 3ero de Bachillerato. 

El colegio implementa alternativas de formación 
basadas en la calidad del sistema educativo alemán 
para generar oportunidades de transformación 
social y crecimiento económico.  

Nuestros programas formativos son avalados y 
certificados por la Cámara de Industrias y Comercio 
Ecuatoriano-Alemana y reconocidos por el gobierno 
alemán.



Tenemos una propuesta educativa de calidad y 
contextualizada en jornada matutina y 100% 
presencial.

Usamos un modelo innovador, con diferentes espacios 
educativos: 

I Bachillerato

Sede base de la Duale Schule

II Bachillerato

Sede base de la Duale Schule

1er Quimestre

Prácticas de Formación Dual
2do Quimestre

III Bachillerato

Sede base de la Duale Schule

+
Prácticas de Formación Dual



1 Educación de calidad alemana

2

3 Aprendizaje práctico para la vida 
y el trabajo

4

Multilingüismo

5

Fortalecimiento de la autoestima 
y autonocimiento

¿Por qué elegir la Duale Schule?

Desarrollo de habilidades del 
siglo XXI



¿Cómo aprendemos? 

Los dos ejes de nuestra propuesta educativa para 
“aprender haciendo” son el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) en EGB superior, y el modelo alemán 
de formación dual en Bachillerato.  

Educación Básica Superior

Aprendizaje Basado en Proyectos

Aprender en contextos reales para solucionar 
retos y desafíos 

Proyectos interdisciplinarios por bloque 

En uno se abordan las destrezas de 
Matemáticas y Ciencias Naturales.+

+
En otro proyecto se usan las 
destrezas de Ciencias Sociales y 
Lengua y Literatura.

Bachillerato

Formación Dual

La formación dual inicia en 2do quimestre de 
2do bachillerato 

2 días a la semana reciben clases teóricas y 
3 días realizan formación práctica en empresa 

Reciben el título de: Bachilleres Técnicos en 
Comercialización y Ventas. 



Programas artísticos y deportivos 

Ofrecemos el programa artístico y deportivo más 
innovador del país, en el cual destacadas 
organizaciones en el campo artístico como el Teatro 
Centro de Arte y, en el campo deportivo como la 
Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS), 
forman parte del proceso educativo y de desarrollo de 
nuestros aprendices. 

Esta metodología la aplicamos para que nuestros 
aprendices pongan en juego sus habilidades y 
creatividad, desarrollen destrezas, y descubran más 
pasiones en el arte y el deporte. 

I Bachillerato

I Bachillerato
II Bachillerato - 
1er Quimestre



¿Cómo aplicamos la Formación Dual?

La Formación Dual es un pilar fundamental en el éxito de 
la economía alemana. Se enfoca en que los jóvenes 
adquieran habilidades técnicas y socioemocionales 
fundamentales para el trabajo, mediante una formación 
teórico-práctica. 

Cada estudiante trabaja simultáneamente su formación 
teórica y práctica, que se organiza de la siguiente 
manera:

El primer quimestre de 2do de Bachillerato cada 
aprendiz fortalecerá las habilidades blandas que requiera, 
y participará en las clases de deporte en la Federación 
Guayas.

Desde segundo quimestre de 2do y todo 3er año de 
Bachillerato, se realiza la experiencia en empresas, 
organizada mediante un plan de rotación y con una 
persona de la empresa encargada del proceso. Por esto,  
nuestros/as aprendices asisten al colegio dos días y 
tres días a las empresas formadoras.

2
La formación dual puede terminar en 3ero de 
Bachillerato, pero si el/la estudiante lo desea, puede 
realizar un año adicional de pos-bachillerato y sacar una 
certificación alemana y un Bachillerato Técnico Productivo 
ecuatoriano. En este tiempo, se tiene la oportunidad de 
experimentar e investigar más a fondo un campo 
ocupacional y utilizarlo como fase de orientación 
vocacional.

3

1



Idiomas

Además   de   las   áreas   básicas   del   currículo,   
nuestros estudiantes  acceden  al  aprendizaje  de  dos  
idiomas: 

Enseñamos alemán para 
introducirnos a la cultura germana, 
desarrollar habilidades de 
comunicación en el idioma, y así 
dar las oportunidades a los 
aprendices de aplicar a programas 
y becas en Alemania. 

Alemán

Nuestros estudiantes rinden 
exámenes Cambridge para 
certificar su nivel de inglés.

Inglés



Sellos educativos

QuitoData Cuenca

Al cierre de cada bloque realizamos talleres de 
bienestar emocional y salud mental.

Experiencias basadas en valores: RES.PE.TO 

Responsabilidad 

Perseverancia 

Tolerancia 

Salidas pedagógicas para que los jóvenes 
puedan vivir la historia, cultura y tradiciones de 
nuestro país, recorriéndolo junto a sus 
compañeros. 

Durante estos paseos se fortalecen la 
autonomía, el respeto entre pares y la 
comunicación.

En la Duale Schule nos preparamos para la vida. 
Nuestra propuesta educativa se complementa con:



Nuestros graduados:

Comunican 
estratégicamente 
sus ideas 

Analizan, investigan 
y proponen 
soluciones 

1 2

Se adaptan al 
cambio y siempre 
están listos para el 
siguiente desafío 

Comprenden recursos 
académicos, 
culturales y se 
comunican en inglés

3 4

95%
Estudian en la universidad

Estudian en Alemania

Están trabajando
65%

6%



+593 98 729 0466
admisiones@humboldt.edu.ec

Para más información:

Matrícula: 
$167.48 

*Consulta descuentos por pronto pago

Pensión mensual: 
$267,97 




