La red del estado de Hesse está coordinada por:

Entidad de
homologación

Ofertas adicionales
Asesoramos también a empresas, agencias y oficinas de
empleo.

homologado

Asesoramiento de
cualificación

Esta es nuestra meta:
Le ayudamos para que pueda ejercer su profesión
en Alemania.
Respondemos a sus preguntas:
¿Qué profesión corresponde en Alemania a su
cualificación extranjera?
¿Cómo puede obtener la homologación?
¿Qué documentos necesita?
¿Dónde puede homologar su cualificación?
¿Cuánto le costaría?

Contacto:
IQ Landesnetzwerk Hessen – Koordination
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarktund Sozialpolitik (INBAS GmbH)
Herrnstraße 53
63065 Offenbach, Alemania

Asesoramiento de
homologación

Aclaramos la pregunta:
¿Es preciso que homologue su cualificación
en Alemania?

Tel.: +49 (0) 69/2 72 24-0
Correo electrónico: iq-hessen@inbas.com
www.hessen.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de
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No
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Asesoramiento de
homologación

En 3 pasos a la homologación de cualificaciones extranjeras en Hesse
¿Quiere trabajar en Alemania?
¿Ha aprendido una profesión en su país?
¿Su cualificación (profesión) puede ser homologada aquí?

Le acompañamos y asesoramos
Nuestro trabajo es ayudarle, para que su cualificación sea homologada en Alemania.

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf

12.03.2008

16:04:44 Uhr

El programa de fomento “Integración mediante la cualificación (IQ)” está financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo.
En Hesse, el asesoramiento de homologación cuenta además con el apoyo de los medios del Ministerio de Ciencia y Arte de Hesse.

Le ayudamos en 3 pasos:
Asesoramiento de homologación
Asesoramiento de cualificación
Proyectos de cualificación

En cooperación con:

www.hessen.netzwerk-iq.de

Homologación oficial
En ocasiones una cualificación del extranjero
debe ser homologada en Alemania.
Es lo que se conoce como homologación oficial, y
varía para cada profesión o título.
Independientemente del título que posea, le indicamos la vía correcta.
Empezar a trabajar directamente
Si su cualificación es homologada en
Alemania, podrá optar a un puesto
de trabajo en su profesión.
La vía hacia la homologación
Le indicamos la vía correcta.

Asesoramiento de cualificación

Proyectos de cualificación

Le asistimos personalmente

Entidad
homologadora

Sí

Asesoramiento de
cualificación

Proyectos de cualificación

Bienvenido a la profesión

Homologación

Asesoramiento de cualificación

Ofertas de cualificación

Aclaramos con usted la pregunta:
¿Qué cualificación necesita para que su profesión
sea homologada completamente?

Le ayudamos...
... con ofertas concretas de cualificación.
... a mejorar sus oportunidades de ejercer
su profesión.

Una ayuda personalizada conlleva seguridad.

Con nosotros podrá obtener una cualificación en
distintas profesiones. De esa forma su cualificación del
extranjero podrá ser homologada. Por ejemplo, para la
profesión de
enfermero/a. Asesoramos además a personas con
estudios en el extranjero para que dispongan de mejores oportunidades de trabajo.

Podemos asesorarle desde el principio,
pero también puede acudir a nosotros si ya ha dado varios pasos por su cuenta. Obtendrá ayuda en cualquier
caso, incluyendo apoyo financiero.
Le acompañamos personalmente en cada paso.

En ocasiones una cualificación del extranjero
es distinta en Alemania. En ese caso, será necesario
cursar un complemento. Deberá obtener una cualificación. Le ayudamos para que su cualificación sea
homologada en Alemania.
Le indicamos:
Qué cualificación necesita.
Dónde y cómo puede obtenerla, y qué le 		
hace falta para la homologación.
Por ejemplo, hablar alemán.
Vías hacia la financiación a través de oficinas o 		
agencias de empleo.
Porque la cualificación cuesta dinero.
Le ayudamos si tiene preguntas acerca de sus 		
gastos personales para obtener una cualificación.

Le apoyamos. De forma individualizada.
Le ayudamos para que su cualificación 			
sea homologada oficialmente en Alemania.
Nuestras ofertas de cualificación son gratuitas.
Nuestras ofertas no incluyen ningún gasto por 			
exámenes.
En ocasiones podemos asumir gastos privados 		
mientras usted obtiene una cualificación.

Respondemos a sus preguntas acerca de la homologación de su cualificación.

La cualificación abre puertas
La homologación requiere tiempo:
Nuestros 3 pasos de asesoramiento son importantes.
Le brindan buenas oportunidades de ejercer su
profesión en Alemania. Con nosotros obtendrá ayuda, asesoramiento y ofertas de cualificación.
¿Desea homologar su cualificación en Alemania?
Le ayudamos a alcanzar su meta.
Póngase en contacto con nosotros.
Encontrará toda la información y nuestros datos de
contacto en nuestro sitio web:
Le damos la bienvenida a
www.hessen.netzwerk-iq.de

