La primera dirección para el
«Training – Made in Germany»
iMOVE es una iniciativa del Ministerio Federal Alemán de
Educación e Investigación. Su objetivo es promover las
cooperaciones y relaciones comerciales internacionales
entre proveedores alemanes de formación y cursos de
perfeccionamiento profesionales y organizaciones privadas
y públicas de todo el mundo. Ofrecemos oportunidades de
cooperación e iniciamos contactos con representantes y
actores de alto nivel del sector de la educación. Con nuestras
actividades, desarrollamos y cuidamos una red de proveedores
de formación alemanes e interesados internacionales. Si desea
saber más sobre iMOVE, lea nuestro informe anual que puede
encargar o descargar gratis en nuestra página web.

¡Formación para la
capacidad de trabajo!
La industria alemana y su sistema profesional
dual tienen una excelente reputación en todo el
mundo. La experiencia de décadas en el campo de la
formación profesional que reacciona directamente
a las necesidades de la economía, la importancia
de la práctica y la combinación de competencias
profesionales, sociales y metódicas distinguen el saber
hacer de los socios alemanes.
Los planes de estudio de acuerdo con los estándares
más nuevos de la industria, los programas de formación
de formadores y la integración de la formación en el
proceso de trabajo son solo algunos de los puntos
fuertes de los programas de formación alemanes de
alto nivel técnico y didáctico. El espectro del «Training
– Made in Germany» va del asesoramiento a los cursos
presenciales hechos a medida de sus necesidades
individuales, pasando por los cursos estandarizados.

Nos complacerá encontrar al socio de cooperación adecuado
también para usted.
Contacte con nosotros:
iMOVE
en el Instituto Federal de Formación Profesional
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Alemania
Teléfono: +49 (0)228 107-1745
Fax: +49 (0)228 107-2895
Correo electrónico: info@imove-germany.de
www.imove-germany.de

Su puerta al

«Training – Made in Germany»

¡Amplíe su margen
competitivo!
En muchas partes del mundo, el crecimiento económico
está amenazado por un desequilibrio entre las
capacidades que exige el mercado laboral y las que los
trabajadores traen consigo.
Una oferta mejorada para profesionales bien formados
es un factor decisivo para la competitividad de un país.
Una cualificación profesional, además, da capacidad
de trabajo a cada individuo y, por tanto, es importante
para la estabilidad social de un país.
Para mejorar sus perspectivas de futuro, muchos
estados planean modernizar sus sistemas educativos
y así orientarse a las experiencias y modelos
internacionales. Para el éxito son importantes las
cooperaciones y asociaciones estratégicas de las que se
benefician ambas partes.
Para más información, puede encargar o descargar
nuestros folletos gratuitos «Cualificación profesional
para la capacidad de trabajo con socios alemanes». Los
folletos contienen respectivamente ocho ejemplos de
asociaciones y cooperaciones exitosas entre empresas
internacionales y proveedores alemanes de formación y
cursos de perfeccionamiento profesionales.
Nuestra newsletter gratuita en inglés, a la que se puede
suscribir en línea, le ofrece información actual sobre
«Training – Made in Germany».

¡Benefíciese de
nuestros contactos!
¡Encuentre socios
competentes!
La confianza es la base de toda colaboración
internacional efectiva. Por ello, conocerse
personalmente es el primer paso de toda asociación
con éxito. iMOVE le pone en contacto con sus socios
potenciales.
Para permitir los contactos personales y las relaciones
comerciales, organizamos viajes de delegaciones,
reuniones entre empresas y conferencias. Además,
participamos en ferias y exposiciones de todo el mundo
e iniciamos encuentros con oficinas, instituciones
educacionales y representantes de la industria estatales.
Nuestros eventos son plataformas para una red de
proveedores de formación, empresas industriales y
proveedores de servicios que se implican en el mercado
de la formación y los cursos de perfeccionamiento
profesionales y desean ampliar sus contactos
comerciales.

Con nuestra presencia en Internet, publicitamos la
competencia alemana en la formación y los cursos
de perfeccionamiento profesionales, publicamos
información recopilada y fomentamos la comunicación
internacional. Además de en español, los contenidos
están disponibles en árabe, chino, alemán, inglés,
francés y ruso.
En el portal iMOVE (www.imove-germany.de) encontrará
una base de datos de proveedores de formación única
en su clase. Contiene los perfiles y las ofertas de más
que 200 proveedores de formación alemanes. Puede
filtrarlos según sector, región administrativa o proveedor
y contactar con su posible socio directamente en línea.
Aproveche nuestro mercado de empresas para encontrar
a un socio adecuado correspondiente a sus necesidades
específicas. Además, nuestra página web le ofrece
anuncios e informes sobre todos los eventos de iMOVE.

