
   SU PUERTA HACIA
“TRAINING – MADE IN GERMANY”

iMOVE: su puerta hacia “Training – Made in Germany”

La Educación y Formación Profesional basada en un aprendizaje práctico de  
Alemania goza de una gran reputación. 

iMOVE está a su disposición para facilitarle el acceso a la formación profesional  
en Alemania.  Si lo desea, puede reunirse con los asesores expertos de iMOVE EFP  
en congresos internacionales y eventos y ferias en el sector de la formación para 
tratar las perspectivas de cooperación. 

iMOVE es una iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación de  
Alemania y parte integral del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional.

Póngase en contacto con nosotros en:

iMOVE: Training– Made in Germany
en el Instituto Federal de Educación  
y Formación Profesional
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn, Alemania

Tel.: +49 228 107-1745
info@imove-germany.de
www.imove-germany.de/es

más de 200
miembros integran 
la base de datos  
de proveedores de iMOVE
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Encuentre su proveedor de formación alemán

La Educación y Formación Profesional alemana se basa en el sistema de formación 
dual alemán orientado a la práctica. 

Si desea tener acceso a una oferta de desarrollo de habilidades de mayor calidad 
que la ofertada en su país, así como más relevante, acceda a la base de datos de 
proveedores de iMOVE y encuentre a aquellos que encajen con sus requisitos.

Puede seleccionar los perfiles y servicios en función del tema, país y proveedor. 
Además, no dude en ponerse en contacto directamente con los proveedores.

Todas las organizaciones de formación cumplen con los estándares de calidad de 
iMOVE y todas ellas están certificadas con el sello “Formación – Made in Germany, 
Miembro de la Red“.

Publique sus solicitudes

iMOVE promueve la comunicación y las relaciones comerciales recíprocas entre 
proveedores de formación alemanas y sus socios internacionales. 

Benefíciese del mercado electrónico B2B de iMOVE. Puede establecer sus  
necesidades específicas y buscar al socio comercial idóneo. 

iMOVE puede asesorarle en la elaboración de su solicitud. 

Déjese inspirar por el éxito 

La cooperación en la formación internacional está en alza. Ya se han  
establecido con éxito numerosas alianzas estratégicas y asociaciones  
de beneficio mutuo.

Deje que los casos de éxito de iMOVE despierten su interés por la  
cooperación con socios alemanes. Puede pedir o descargar los folletos 
iMOVE “Desarrollo de Competencias para la Empleabilidad con Socios 
Alemanes” en diferentes idiomas.

Manténgase en contacto con el mercado

Gracias a iMOVE, puede estar al día sobre el sector de la formación alemán.

Si desea recibir noticias de actualidad sobre “Formación – Made in  
Germany,” subscríbase al boletín informativo internacional de iMOVE  
y acceda a la página web de iMOVE disponible en siete idiomas.

www.imove-germany.de/es


