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Llegar .... e incluso profesionalmente! 
Coaching particular, asesoramiento para la búsqueda laboral y alemán para el 

contexto profesional 

 

Nuestras ofertas para expatriad@s y tod@s l@s que quieran encontrar su lugar profesional 

en Alemania son de gran diversidad y de libre configuración según Sus necesidades.  

 

Estrategia individual para la búsqueda laboral 

Encontrar un trabajo, un curso de estudio, o una formación profesional en otro contexto 

cultural puede resultar difícil. Su coach le explica la situación actual y las especificidades del 

mercado laboral en Alemania. Junt@s definirán Sus objetivos profesionales y una estrategia 

para lograrlos.  

 

Perfeccione Su currículo vitae y cartas de presentación 

¿Cuáles son los estándares para los documentos para postularse para un trabajo? Le 

apoyamos en el proceso de lograr su carpeta de presentación en alemán. Aprenderá a evitar 

errores formales y presentarse a empresas de un modo interesante.  

 

Homologación de títulos 

¡Haga valer su formación profesional en Alemania! Le ayudamos a contactarse con los 

oficiales adecuados y a iniciar el tramite legal según el “Anerkennungsgesetz”.  

 

Preparación para entrevistas de trabajo 

¿Una entrevista de trabajo en alemán? Su Coach le preparará individualmente a responder 

las preguntas típicas con el vocabulario especifico para que pueda enfrentar la situación con 

serenidad y demostrar su potencial.  
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Inspiración para su orientación profesional 

El Coaching le apoya para tomar los pasos siguientes de su carrera. Obtendrá información e 

inspiración acerca de caminos alternativos profesionales, cursos de formación o ofertas de 

trabajo actuales.  

 

Fortalezca sus competencias 

Tome conciencia de sus fortalezas y de su potencial, y aprovéchelos para su vida 

profesional. Su coach le respaldará en sus desafíos profesionales y en el proceso de realizar 

sus objetivos en el mercado laboral alemán 

 

Conocimientos de alemán para el contexto laboral 

¡Amplíe sus conocimientos de alemán para su contexto profesional especifico! Según sus 

necesidades puede practicar situaciones especificas o preparar exámenes para certificados 

de alemán,  para el trabajo o la universidad según sus necesidades. 
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Le apoyamos en su búsqueda individual en Español, Inglés, Portugués o Árabe.  

Hablemos de sus objetivos, planes, necesidades. Nos encantaría conocerle.    

 


