¿EN QUÉ CONSISTE “DESTINO ALEMANIA”?
DESTINO ALEMANIA, "Tu próximo empleo" es un programa de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria para el desarrollo de competencias específicas y necesarias
para encontrar trabajo en Alemania. La formación recibida proporciona al
participante posibilidades reales de lograr con más rapidez un trabajo en Alemania.

¿QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO?
Esta iniciativa, única en el país para facilitar a los jóvenes de toda España el acceso
al mercado laboral teutón, está logrando excelentes resultados. En septiembre
de 2011, la entidad cameral estrenó este proyecto en colaboración con la
Universidad privada de Ciencias Aplicadas de Economía y Tecnología (FHWT) de
Alemania. El 82% de las participantes en esta iniciativa con la intención de
incorporarse al mercado laboral ya lo han conseguido. De ellos, dos de cada tres lo
hacen en un trabajo relacionado directamente con su cualificación.
La singular iniciativa de la Cámara surgió como respuesta a la carencia de
ingenieros y licenciados de diversos sectores en Alemania, tal y como había
manifestado la canciller Ángela Merkel. La institución segoviana detectó la
oportunidad que suponía dicho déficit para los profesionales españoles,
especialmente para aquellos con dificultades laborales, y diseñó este programa,
basado en el desarrollo de competencias para la inserción personal y profesional en
aquel país.

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE PROGRAMA?
A personas motivadas y decididas a trabajar en Alemania. No es necesario
conocimiento previo del idioma alemán, incluso es recomendable pues se parte
desde cero.
Pueden participar personas de toda España. Se requiere tener la nacionalidad de
algún país de la Unión Europea y preferentemente ser titulado oficial universitario o
tener grado superior de FP.

FASES DEL PROGRAMA

PRIMERA FASE
Llegada y alojamiento:
recogida individualizada de los participantes en el aeropuerto de Bremen y traslado
a los nuevos domicilios en la ciudad Bremen donde convivirán con familias o
estudiantes residentes en la ciudad. Todos tendrán una habitación individual en una
vivienda compartiéndola con alemanes para dinamizar el aprendizaje de una forma
real y natural. Las familias y las viviendas han sido seleccionadas previamente. Los
participantes del programa se quedarán en las viviendas hasta el final del programa
(3 meses).

Clases y formación:
durante las cuatro semanas de se impartirán las clases de alemán en nuestro
centro de formación en el centro de la ciudad. El horario lectivo será de 8:30-14:00
ó de 15:00-20:30 dependiendo del día. Los talleres de inmersión sociocultural se
llevarán a cabo por las maňanas o por las tardes adaptándose al horario lectivo,
completando la inmersión lingüística para proporcionarle a los participantes los
conocimientos y las herramientas necesarios para poder desenvolverse en la
sociedad alemana.
Otros:
- Excursiones por la zona y actividades lúdicas.
Horas lectivas: 100
Horas actividades/talleres/coaching: 20

SEGUNDA FASE
Clases y formación:
Las clases se impartirán en nuestro centro de formación en Bremen, manteniendo
el horario de la primera fase. Las clases tendrán un enfoque práctico y
promocionarán ya todos los conocimientos relevantes para que el alumno pueda
afrontar el examen de B1. Por las tardes se darán sesiones de conversación
individual.
Otros:
-Excursión a Berlín con pernoctación.
-Excursiónes por programar.
-Gestión para registrarse en el padrón de Bremen.
-Obtención del carnet de la biblioteca pública de Bremen.
Horas lectivas: 100 (sin contar las conversaciones individuales).

TERCERA FASE
Alojamiento:
los participantes seguirán residiendo en la misma vivienda.
Clases y formación:
-Las clases se centrarán en la orientación laboral. Los participantes aprenderán
como elaborar su curriculum y pautas fundamentales para poder desenvolverse con
garantías en el mercado laboral alemán.
Otros:
-Registro en el Agentur für Arbeit (oficina de empleo alemana), para poder recibir
ofertas de empleo y recibir una orientación laboral del mismo organismo.
-Examen B1 (fecha por definir), los participantes realizarán el examen oficial del
estado alemán (Ministerium des Inneren und des Bundesamtes für Migration)
denominado Telc. Se llevará a cabo en Bremen.
Horas lectivas: 55

¿QUÉ EXPERIENCIA APORTAMOS?
Llevamos realizando este programa desde Septiembre de 2011 con varias ediciones
ya realizadas y casi 180 alumnos que ya han participado en esta iniciativa. Además
contamos con la certificación oficial de Lagerhaus Kulturzentrum, centro oficial
donde realizamos los exámenes oficiales de nivel B1, indicando que el 90% de
nuestros alumnos aprueban este examen. (documento adjunto).

Formación súper intensiva en el idioma alemán (250h): Partiendo desde
cero. Con un enfoque eminentemente práctico y metodología propia, esta
formación súper intensiva en alemán, está integrada por 250 horas lectivas que se
imparten en menos de tres meses en la ciudad de Bremen, Alemania. El nivel de
alemán que se alcanza, permite enfrentarse con solvencia a muchas situaciones de
la vida diaria y profesional.
Orientación personalizada en la búsqueda activa de empleo: El programa
incluye la orientación y asesoramiento personalizado en el mercado laboral y la
búsqueda activa de trabajo, lo que facilita la autonomía del participante en las
gestiones necesarias para acceder a un primer empleo en Alemania.
Vivienda en Alemania: Tres meses de alojamiento en pisos compartidos o casas
generalmente con familias alemanas. Mediante este tipo de estancia, se consigue
un aprendizaje acelerado del idioma y una mejor inclusión socio cultural en el país.
Tutor dedicado: No te preocupes por las primeras gestiones que tengas que
realizar en Alemania. Nuestro tutor se encargará de resolver las primeras gestiones
que tengan que realizar los alumnos acompañándoles a los lugares y entidades que
necesiten visitar para evitar inconvenientes con estas cuestiones.
Examen oficial de nivel B1: Todos los alumnos que así lo deseen, se podrán
presentar al examen oficial B1. Hasta ahora el 90% de nuestros alumnos
examinados, han aprobado este examen de nivel la primera vez que se han
presentado, habiendo superado el resto el examen de nivel A2.

Actividades culturales y laborales: Ponemos a disposición de los alumnos una
serie de actividades (talleres, excursiones etc…) enfocadas una integración más
rápida tanto en el entrono social como laboral.
Excursiones culturales; Actividad que realizarán los alumnos con el tutor o
profesor del curso. Permitirán al alumno conocer Alemania en mayor profundidad y
afrontar, entre otros aspectos, conversaciones con mayor profundidad. Esto
permitirá al alumno conseguir una más rápida integración social.
Visitas a ferias de empleo; Actividad que realizarán los alumnos con el tutor o
profesor del curso. Permitirán al alumno tener de una manera directa el primer
contacto con el mundo laboral real y aprender cuál es la manera correcta de
desenvolverse en este entorno. También podrá contactar con empresas de
diferentes sectores que estén buscando multitud de perfiles, lo cual será
posiblemente su primera opción real de encontrar un puesto de trabajo o poder
optar al menos a entrevistas.

Otras cuestiones:

1. Recogida en el aeropuerto y traslado a la residencia asignada.
2. Registro en el padrón, obtención del carnet de la biblioteca, apertura de
cuenta bancaria, entre otras gestiones de la vida diaria.
3. Visita a feria de empleo (aún por determinar).
4. Excursión a Berlín con dos noches de alojamiento.
5. Taller de análisis de ofertas laborales de las diferentes zonas de Alemania.
6. Registro en el "Agentur für Arbeit" (oficina de empleo alemana) para recibir
ofertas de empleo y recibir orientación laboral de esta entidad.
7. Certificado de Participación.
8. Examen oficial de nivel B1. Tasas incluidas.

¡INCLUIMOS TESTIMONIOS EN ARCHIVO ADJUNTO!!!!

