
Orientación profesional y para el estudio universitario 
durante el Bachillerato
Una buena orientación a tiempo ayuda a la hora de elegir la 
profesión y estudio futuros. Por ello para nosotros el contacto 
con el mundo extraescolar es muy importante y tenemos un 
concepto de asesorías especializadas y organizamos excursio-
nes.

Curso complementario “Studium und Beruf”en la clase 12
Los participantes en el curso se informan de forma práctica 
sobre diferentes profesiones y campos de trabajo y se con-
frontan con sus puntos fuertes y débiles. Se visitan universi-
dades y empresas y se elabora una carpeta de presentación 
(Portfolio).

Enero/Junio
Periodo voluntario de prácticas durante la clase 11 y 12
Se pueden realizar prácticas de una o dos semanas en los pe-
riodos de proyectos o durante el curso (por ejemplo: en una 
universidad, un hospital, un despacho de abogados, en la Po-
licía, …).

Junio/Septiembre
Participación en ferias educacionales (por ejemplo, Voca-
tium y Einstieg)
Después de una preparación intensiva en la escuela, los 
alumnos y alumnas tienen la oportunidad de presentarse de 
manera individual ante gerentes de empresas y/o represen-
tantes de universidades y dejar examinar sus solicitudes de 
empleo y estudio para hablar sobre la carrera universitaria o 
el futuro laboral que desean.

Noviembre / Diciembre
Seminario de Motivación para el estudio universitario y la 
orientación profesional en la clase 13
En cooperación con la Agencia Federal de Empleo (Arbeits-
agentur) organizamos todos los años una charla y show de 
motivación. Al final de él existe la posibilidad de conocer nue-
vas ramas del trabajo. 

Más información sobre plazos y la matrícula la en-
contrará en nuestra página web.
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El Bachillerato (Abitur) en la Escuela Secundaria
La Escuela Friedensburg ofrece la posibilidad de hacer el 
Bachillerato en doce (como un Gymnasium alemán) o trece 
años. Esto hace posible una preparación individualizada de 
cara a la carrera universitaria. Muchos alumnos utilizan la cla-
se 11 para hacer un intercambio escolar y pasar una tempo-
rada en el extranjero.

Nuestras asignaturas principales en la Escuela Europea Esta-
tal de Berlín (SESB) Alemán-EspañolLa asignatura de Español o Ciencias Políticas es obligatoria en español como una de las dos asignaturas principales. De las asignatu-
ras restantes, impartidas en alemán, se debe 
elegir una: Alemán, Informática, Inglés, 
Matemáticas, Arte, Música, Física, Quími-
ca. Estos cursos se imparten cinco horas a 
la semana.Asignaturas obligatorias en español como curso básico (tres horas  semanales ) son  Biología , Historia , Arte  y Español  o Ciencias Políticas (la que no se eligió asignatura principal). Se 
imparten tres horas a la semana. Todas estas asignaturas  so
n impartidas  en español  por profesores  nativos . El resto de 
las asignaturas  del Bachillerato  hasta  completar  el horario 
obligatorio se imparte en alemán.

Oferta de asignaturas 
Ofrecemos cursos de Informática, Filosofía, Teatro, Cursos 
para obtener el Cambridge Certificate, tenemos también un 
Ensemble y curso supplementario de arte.

El alumnado de la Escuela Europea Estatal de Berlín SESB 
(Alemán-Español) recibe el Título oficial de Bachiller alemán 
al terminar su Bachillerato (Abitur) y además un Certificado 
en el que se atestigua haber alcanzado un nivel C2 en español 
(el nivel más alto del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas).

De las cinco asignaturas de las que se debe examinar un alum-
no en el Abitur, dos tienen que ser de las impartidas en espa-
ñol y otras dos, de las impartidas en alemán. 
Una de las tres primeras asignaturas del examen tiene que ser 
examinada en alemán. 
Ciencias Políticas o Historia es una asignatura obligatoria de 
examen en el Abitur. 
El alumnado puede examinarse del llamado 5° componente 
de examen (5. Prüfungskomponente) en alemán o español de 
acuerdo con la lengua en la que se impartió la asignatura de 
referencia.

Lengua extranjera
Se continúan los cursos de Francés y Latín.
Y hay también cursos nuevos de principiantes en estas len-
guas (Francés y Latín).
Los cursos se ofrecen según la demanda.

Deporte
Ofrecemos una gran variedad de 
cursos de deporte entre los que 
destacan patinaje sobre ruedas en 
línea, Hip-Hop, Cross-Fit, Fitness o 
forma física, natación y los de es-
quí de fondo, esquí alpino y snow-
board como Blockkurs.

Preparación profesional para una 
carrera científica
El Seminarkurs procura las herra-
mientas metodológicas para cursar 
una carrera universitaria y especialmente para la realización 
de trabajos científicos (y también para la realización de un 
posible trabajo escrito llamado Besondere Lernleistung (BLL) 
en el Bachillerato. 
El curso Mathematik für das Studium apoya a los estudiantes 
que quieren empezar una carrera universitaria en las especia-
lidades del ámbito MINT (Matemáticas, Informática, Ciencias 
Naturales, Tecnología). En cooperación con la TU de Berlín 
ofrecemos el Techno-Club. Nuestra AG Jugend forscht (taller 
voluntario) participa regularmente en muchos concursos ci-
entíficos.

Ciclo de charlas y conferencias “Respekt”
¿Quién o qué merece nuestro respeto? Organizamos regular-
mente charlas con expertos para los alumnos del Bachillera-
to. Se trata en ellas de informar y discutir después sobre los 
temas elegidos por los alumnos. Los aspectos que se tratan 
van desde el consumo sostenible, la sexualidad, la identidad 
hasta las creencias.

Programas de intercambio actuales




