// WE DO
FUTURE

COACHING DE MIGRACIÓN.
Gratis con el apoyo del Estado.
Hay muchas ideas interesantes en el mundo. Ya hemos aplicado muchas de
ellas.Con el Bono de Activación y Empleo (AVGS) de la Oficina de Empleo
Le ofrecemos una nueva orientación profesional y una ampliación de sus perspectivas laborales en Alemania.
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En persona en nuestra oficina o en línea,
durante un periodo de hasta 12 semanas, estará
acompañado por nuestro equipo
con la garantía de un entrenamiento individual desde cualquier lugar de Alemania.

¿Qué
significa esto?
Soporte completo de integración de la A a la Z
Todo sobre vivir y trabajar en Alemania Ayuda para encontrar
alojamiento y contacto con las autorida des e instituciones
Mejorar sus conocimientos de alemán
Evaluación de las cualificaciones profesionales
Procedimientos de reconocimiento de títulos extranjeros
Acceso a la formación y al mercado laboral
Coaching integral para la inserción laboral y profesional (es
trategia y apoyo)
Análisis del mercado laboral, contratación, posicionamiento
motivación, iniciativa, solicitud de empleo
Preparación de entrevistas, negociación
Desarrollo de competencias digitales y oportunidades alter
nativas (por ejemplo, mediante el espíritu empresarial, la 		
formación avanzada, aprendizajes)

Richtig gut beraten.

Para quién es el
coaching
Las personas que han emigrado a Alemania y quieren ser
orientado profesionalmente, o aquellos que quieran preparar acti		
vamente su vuelta al trabajo (por ejemplo, después de un permiso
de maternidad)
Inmigrantes autónomos que quieren trabajar como tales en

		

Alema nia. Los inmigrantes que quieren desarrollar actividades 		
empresariales y al mismo tiempo tener un empleo para salir del 		
sistema de prestaciones.

Volumen
de entrenamiento

Un máximo de 100 horas de 		

formación
Por ejemplo, dos veces por semana
durante 12 semanas
Al finalizar, recibirá un certificado 		
de asistencia

Podemos referirnos a miles de clientes y proyectos satisfechos.
Con nosotros puede contar con un servicio receptivo y multilingüe
equipo de expertos que le proporcionarán información específica y
consejos prácticos y están a su disposición como socio competente de la red.

¿Quiere saber más?
Reserve una cita con nosotros y estaremos encantados de hablarle de cómo pueden ayudarle nuestros servicios.

Llame para pedir una cita gratuita:
0800 286 266 7

Teodora Savova
t.savova@avgs-coaching.de
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Coaching migratorio para extrankeros a través de vales
con un Bono de Activación y Colocación (AVGS) de
(Agentur für Arbeit, Jobcenter) es una oferta:
Avocons GmbH
Friedrichstraße 171
10117 Berlin

Coaching-Centre Berlín
Schnellerstraße 60
12439 Berlin

Teléfono / Whatsapp
030 921 092 280

Correo electrónico
loslegen@avgs-coaching.de

www.avgs-coaching.de

