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mIbeg asesoría De reCursos humanos  |  
La idea de organizar este curso de alemán, centrado 

en las necesidades lingüísticas de ingenieros,  

partió de mibeg asesoría de recursos humanos. Esta 

empresa, con sede en Alemania, ofrece una larga 

experiencia y excelentes referencias en las diferentes 

áreas de la consultoría y gestión de recursos humanos. 

Las múltiples y estrechas relaciones con numerosas 

empresas permiten el apoyo a los participantes del 

curso para su inserción en el mercado laboral alemán. 

También se facilitará asesoramiento para la búsqueda 

de alojamiento, los trámites administrativos y la 

organización de encuentros para intercambiar expe-

riencias.

CInCo razones para Ir a ColonIa  |

•	 Los habitantes de Colonia son conocidos por su  

 franqueza, su hospitalidad y por su alegre conver-

sación.

•	 Colonia es un hervidero cultural. Un buen   

 ejemplo es su catedral, declarada Patrimonio de   

la Humanidad.

•	  Colonia es un centro económico, en sus alrededo 

res se encuentran las sedes de grandes    

empresas alemanas.

•	  Uno de los mayores fabricantes de automóviles   

 tiene su base en Colonia; así como muchos de sus  

proveedores.

•	  Realizar nuestro curso en Colonia es un modo   

 inmejorable de descubrir la cultura empresarial   

 alemana y considerar si le gustaría vivir allí.

para más InformaCIón  |

Estamos a su disposición para cualquier información 

adicional y un asesoramiento personalizado.

ColonIa   |  
mibeg personalberatung
Kepa Nogueras Lacuesta
Sachsenring 45
50677 Colonia  (Alemania)
Teléfono  +49 (0)221 66956540
Mail: k.nogueras@ingenieros-alemania.com
 

ColonIa   |  
mibeg personalberatung
Vanessa Rippegarten
Sachsenring 45
50677 Colonia  (Alemania)
Teléfono  +49 (0)221 66956512
Mail: v.rippegarten@ingenieros-alemania.com 

Aprender alemán de
forma profesional.

Curso intensivo
de alemán.



alemanIa neCesIta mano De obra CualIfICaDa  |  
Siendo	ingeniera/ingeniero	altamente	cualificado,	¿Ud.	no	

encuentra empleo en España? Según un estudio de  

la Asociación Alemana de Ingenieros (VDI), las empresas 

alemanes precisan 73.000 ingenieros de todas las 

especialidades. Para cubrir estas necesidades de recursos 

humanos, muchas empresas esperan encontrar la 

solución a este problema mediante la contratación  

de titulados universitarios españoles. Nuestro curso 

intensivo le proporciona los conocimientos básicos  

imprescindibles para una inserción al mercado  

laboral alemán.

ayuDa InICIal para IngenIeros e IngenIeras 
españoles:
•	 El gobierno federal alemán quiere facilitar el acceso  

al mercado laboral alemán y agilizar la homologación  

de títulos extranjeros.

•	 La Federación Europea de Asociaciones Nacionales  

de Ingenieros (FEANI) prevé expedir una tarjeta  

de	cualificación	profesional	europea	para	simplificar	 

la evaluación de los interesados extranjeros.

•	 Se está preparando la introducción de la tarjeta  

 „EngineerING Card“ en España.

el Curso IntensIvo De alemán  |

El curso está dirigido a principiantes para facilitarles su 

capacidad de comunicación en el ámbito laboral.

•	 Especial atención a temas relacionados con la  

inserción laboral y desarrollo profesional.

•	 Diferenciación y uso del lenguaje formal y coloquial.

•	 Ejercicios gramaticales, de conversación y de  

vocabulario para el uso cotidiano.

•	 Simulación de entrevistas de trabajo.

Curso intensivo de alemán para ingenieras e ingenieros

fechas   Del 2 de Septiembre de 2013 

   al 28 de Febrero de 2014,

horarios  Lunes a viernes, 

  de 08’30 a 16’30 horas.
horas lectivas   936 h 

(45 minutos)  

aprenDer y vIvIr en ColonIa  | 
Con el curso intensivo de 6 meses en Colonia, usted 

aprenderá el idioma alemàn directamente en el lugar de 

origen. De esta manera podrá tener una interesante 

impresión de la cultura y de las costumbres sociales.

A través del permanente contacto con hablantes nativos, 

podrá usted practicar inmediatamente los conocimientos 

adquiridos.

Nuestra empresa se ofrece para ayudarle en el proceso 

de búsqueda de alojamiento en Colonia. 

Póngase en contacto con nosotros.

Ahora tambien curso avanzado B1 - C1


