
Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:

Das Regionale Netzwerk wird koordiniert durch:

Tel.: +49 (0)228 / 97638983 
Tel.: +49 (0)228 / 97638982 
E-Mail: atmer@lernet.de

www.lernet.de 
www.netzwerk-iq.de

:bündnis für fachkräfte
bonn/rhein-sieg

www.netzwerk-iq.de
www.lernet.de

Quantiusstr.

P

H

H

Stockenstr.

Friedensplatz

P

DB-
Parkhaus

Hotel Bristol

56

IHK Industrie- und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg
Bonner Talweg 17, 53113 Bonn

42

Konrad-Adenauer-

Brücke

Combahnstr.

A 565

Uni-Club

Konviktstr.

H
erm

annstr.

Rheinaustr.
Rheinaustr.

Adenauer-                   Allee

Kennedy-Brücke

Fritz
-

Tillm
ann

Hof-
garten Adenauer-                   Allee

Kaiserstr.                   

Kaiserstr.                   

Adenauer-                   Allee

Am Hauptbf.                     P

Oxfordstr.

Köln- Str.

Vorgebirgsstr.                   

H
ei

nr
ic

h-
B

öl
l-R

in
g

Am Alt. F
riedh.

Born-               heimer-                 Str.

Hoch
stad

en-
      

      
  Ring

Fr.-Ebert-           Allee

B
rassertufer.

D
oe

ts
ch

st
r.

Josefstr.

P

P

P
P

P

Prinz-Albert-

Stadthaus

Oper
P

Karstadt Kaufhof

Uni-
Garage

Sternstr.

P

Bahnhof

A 565

INSCRIPCIÓN

Por la presente me inscribo para la charla gratuita 
„Vivir y trabajar en Alemania“ el 18 de julio de 2013.

Por favor, envíe su inscripción 

Por fax al  0228 96968762  
o por mail a beratung@lernet.de

El programa “Integración a través de calificación” tiene 
como objetivo el mejoramiento de la integración de 
adultos de origen migratorio en el mercado laboral 
alemán. Con esta finalidad trabajan a nivel regional dife-
rentes instituciones, que son apoyadas por profesionales 
especializados en temas migratorios. El programa está 
subvencionado por el Ministerio Federal de Asuntos Soci-
ales, el Ministerio Federal de Educación e Investigación y 
la Oficina Federal de Empleos.

Nombre

Institución

Dirección de mail/Teléfono

Mediante la presente inscripción doy mi expreso consentimiento a la publicación de 
todas las grabaciones realizadas por LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V durante el evento. 
Esta autorización carece de limitación en relación a tiempo, lugar y contenido, como 
así también el medio de su transmisión, modos de difusión y técnicas de almacena-
miento.  Esto incluye también el derecho de imprenta y muestra de material fílmico.

Lugar de realización:
IHK Bonn/Rhein-Sieg
Bonner Talweg 17
53113 Bonn

Organizadores:
LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Rathausstraße 3
53225 Bonn

En trabajo conjunto con
- Ibero-Club Bonn e.V.
- Consulado de la República Argentina en Bonn
- Cámara de Industria y Comercio Bonn/Rhein-Sieg

Vivir y trabajar en Alemania

Personal especializado de origen hispanoha-
blante en el mercado laboral alemán.

Jueves, 18 de julio de 2013



Ibero-Club Bonn e.V.

Vivir y trabajar en Alemania

Trabajadores de origen hispanohablante en el merca-
do laboral alemán.

Muchas personas provenientes de España y Lati-
noamérica han descubierto las posibilidades que ofrece 
el mercado laboral alemán. El desarrollo demográfico y 
la gran demanda de personal especializado en Ale-
mania se complementan con los altos porcentajes de 
desocupación en los países hispanohablantes.

El gobierno federal alemán quiere fomentar la inmigra-
ción de trabajadores.

La nueva ley de Reconocimiento de Títulos está vigente 
desde el 1° de abril de 2012. Esta ley regla por prime-
ra vez, la utilización en toda Alemania  de criterios 
unificados para comparar títulos extranjeros frente 
a sus pares/títulos alemanes. La ley abre y facilita la 
entrada al mercado laboral alemán. A esto se le suman 
diferentes iniciativas del gobierno federal para atraer 
personal especializado de España, Latinoamérica y del 
resto del mundo.

Trabajar significa mucho más que realizar una tarea: 

Trabajar significa al mismo tiempo vivir e integrarse en 
la sociedad y en la cultura alemana.

En este seminario queremos informar sobre el nuevo 
marco legal y las nuevas posibilidades existentes para 
el reconocimiento de títulos extranjeros como así tam-
bién actividades conexas. 

Para nosotros es un placer vuestra participación.

LerNet Team

18.00 hs. Bienvenida

Dr. Hubertus Hille 
Director de la Cámara de Industria y Comercio  de 
Bonn/Rhein-Sieg.

Palabras de bienvenida 
Cónsul Francisco de Asís Aguilera Aranda 
Consulado General del Reino de España

Victoria Stöger 
Cónsul Adjunto de la República Argentina en Bonn

18.30 hs. Medidas orientadas para asegurar la
permanencia de personal especializado
Lic. Dario Thomas
Director de “Soporte de personal especializado”
Cámara de Industria y Comercio Bonn/Rhein-Sieg

Asesoramiento para el reconocimiento 
de títulos extranjeros 
Sebastian Atmer 
LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V.

Alemán como lengua extranjera - actividades y 
programas de la AEF 
Dr. Artur Kalnins 
Academia Española de Formación- Spanische 
Weiterbildungsakademie e. V. (AEF)

Experiencia práctica del reconocimiento de un 
título extranjero 
Norberto Iudicca, Telekom

19.30 hs. Discusión y preguntas  
Moderador: 
Dr. Claudio Zettel 
Presidente del Ibero-Club Bonn e.V.

20.00 hs. A partir de las 20 hs.: Snack y brindis

Lugar de realización:
Cámara de Industria y Comercio Bonn/Rhein-Sieg
Bonner Talweg 17
53113 Bonn

PROGRAMATEMA


