¿EN QUÉ CONSISTE “DESTINO ALEMANIA, ¡superintensivo 1 mes!”?
DESTINO ALEMANIA, "superintensivo laboral" es un programa de las Cámaras
Oficiales 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?
Destino Alemania, 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, las entidades camerales estrenaron un 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 las Cámaras surgió como respuesta a la carencia de
ingenieros y licenciados de diversos sectores en Alemania, tal y como había
manifestado la canciller Angela Merkel. Las cámaras detectaron 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. Es necesario
conocimiento básico del idioma alemán, se hará prueba de nivel.
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.

¿QUÉ EXPERIENCIA APORTAMOS?
Llevamos realizando programas de este tipo desde Septiembre de 2011 con varias
ediciones ya realizadas y casi 180 participantes.

Formación súper intensiva en el idioma alemán (130h): Partiendo desde
cero. Con un enfoque eminentemente práctico y metodología propia, esta
formación súper intensiva en alemán, está integrada por 130 horas lectivas que se
imparten en un mes 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: 1 mes 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.
Actividades culturales y laborales: Ponemos a disposición de los alumnos una
serie de actividades enfocadas una integración más rápida tanto en el entorno
social como laboral.

Otras cuestiones:

1. Recogida en el aeropuerto y traslado a la residencia asignada.
2. Análisis de ofertas laborales de las diferentes zonas de Alemania.
3. Registro en el "Agentur für Arbeit" (oficina de empleo alemana) para recibir
ofertas de empleo y recibir orientación laboral de esta entidad.
4. Certificado de participación.
Para mayor información acceder a la página web:
www.superintensivodealeman.com

