Dos socios potentes
Edition Casa de los Arcos, S.L. | Edition Casa
de los Arcos, S.L., entidad gestora del hotel Casa
de los Arcos, dispone de una larga experiencia en la
formación continua, trabajando con empresas como
seguros AXA, la asesoría fiscal RCR o los colegios
oficiales de médicos de Berlín y Renania del Norte,
etc. El gerente de Edition Casa de los Arcos, S.L.,
Dietmar Roth, nacido en Alemania, trabaja desde
1993 en España después de haber estudiado en las
universidades de Bremen, Colonia y Salamanca.
Es el responsable para el concepto y la realización
del curso de alemán.

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
experiencias.

ia.com
www.ingenieros-aleman
Para más información | Estamos a su
disposición para cualquier información adicional
y un asesoramiento personalizado.

VELEZ-BLANCO |
Edition Casa de los Arcos, S.L.
Kepa Nogueras Lacuesta
c/San Francisco, 2
04830 		Vélez-Blanco (Almería)
Teléfono +34 687 856 747
Mail
k.nogueras@ingenieros-alemania.com
www.hotelcasadelosarcos.com
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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.
„
• Libro de texto: Berliner Platz-Neu“, tomo 1.

Fechas

Del 4 de Junio de 2012
al 11 de Octubre de 2012.
Lunes a viernes,
de 09’00 a 14’00 y
17’00 a 20’00 horas.

Horarios

Horas lectivas
(45 minutos)
Precio

640.
600 euros al mes.

Aprender y vivir en un lugar con encanto |
El precio incluye el alojamiento en la Casa de los Arcos,
edificio del siglo XVIII rehabilitado para hotel, durante
los días de clase, lo cual ofrece varias ventajas:  
• Fácil acceso por la autovía A-92 N (a 1 hora de
Murcia; 1,5 horas de Almería y Granada; 2 horas
de Alicante).
• Situación atractiva en el conjunto históricoartístico de Vélez Blanco y cerca del parque
natural Sierra María-Los Vélez.
• Habitaciones equipadas con TV, teléfono y
calefacción.
• Entorno ideal para el aprendizaje de alto
rendimiento.
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