
INSCRÍBETE AQUÍ

¡COMIENZA TU FUTURO
PROFESIONAL EN 
ALEMANIA!

PLAN DE ESTUDIO
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Te acompañamos en todo el proceso de
migración, desde la búsqueda de empleo
en una empresa alemana, la postulación y
financiación de estudios.
 
Juntos creamos documentos de solicitud 
personalizados y te asesoramos a lo largo
de todo el proceso de solicitud.

Obtendrás claridad sobre los trámites 
burocráticos necesarios para tu migración
y orientación personal a través de las
instituciones oficiales en el ámbito laboral. 
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VENTAJAS
DEL PROGRAMA 

Podrás tomar las clases en español

Participa desde cualquier lugar del mundo

Te acompañamos individualmente hasta la
firma del contrato o hasta que obtengas una
plaza en la universidad

Tendrás contacto con representantes de
instituciones que son clave para tu proceso
de migración laboral

En Alemania quedan 400.000 puestos de
trabajo sin cubrir por año

VIRTUAL

PERSONAL

ACCESIBLE

RELEVANTE

CONECTADO
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DURACIÓN

FECHAS IMPORTANTES

HORARIO

DOCENTES

Total: 3 meses
 

16 horas de seminarios informativos 65
horas de talleres interactivos
20 horas de trabajo individual
1 hora de coaching

Inscripción: 23 de enero - 13 de marzo

Inicio: 22 de marzo
Finalización: 10 de junio

21 docentes de 
7 paises diferentes

Miércoles y jueves:
8:00 a.m. a 10:00 a.m. (GMT-5)

Sábado:
9:00 a.m. a 12:00 m. (GMT-5)
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INFORM & PREPARE
Aprenderás sobre las condiciones,
leyes y procedimientos esenciales
para vivir y trabajar en Alemania,
esta etapa introductoria tendrá el
apoyo de instituciones como ZAV,
Make it in Germany y Pro
Recognition; de cada institución
se facilitará un asesor que podrá
ser contactado incluso después
de la graducación. Finalmente
este módulo te ayudará a
comprender mejor tu propia
posición en el nuevo contexto
cultural. 

MÓDULOS



El diplomado es un procedimiento de
aplicación real que comenzará desde las
primeras semanas del plan de estudio,
en este proceso encontrarás un
acompañamiento en la búsqueda de
ofertas de trabajo de tu campo de
acción y en el desarrollo del paso a paso
de la solicitud y preparacion para la
entrevista, este módulo cuenta con
talleres en inglés como complemento ya
que muchas de las empresas en
Alemania realizan el proceso por
completo en este idioma, adicional a
estos talleres cuentas con dos horas de
asesoramient

TAKE ACTION

MÓDULOS



El mundo laboral del siglo XXI en las
empresas alemanas exige a directivos y
trabajadores cualificados competencias
como el autoliderazgo, la inteligencia
emocional, la comunicación eficaz y la
conciencia intercultural. Estas competencias
clave serán impartidas por expertos en
talleres interactivos. Para que haya el tiempo
y el espacio suficientes para participar, los
talleres se realizarán en dos o tres sesiones.
Entre los talleres, puedes realizar pequeñas
tareas, aportar tu perspectiva personal y
aprender por la experiencia del grupo y los
expertos. Así adquirirás nuevas
competencias.

LEARN & IMPROVE

MÓDULOS



Inspírate con la valentía y empuje de
más personas de todo latinoamérica que
alguna vez soñaron con un futuro en
Alemania como tu, los conoceras a
través de eventos y entenderás el antes
y el después de vivir esta experiencia ya
que son personas que en el momento
terminaron el proceso y volvieron a su
lugar de origen con otra perspectiva de
su realidad

BE INSPIRED

MÓDULOS



Como lo sabrás, la migración laboral a
Alemania de personas altamente
cualificadas procedentes de America
Latina es un privilegio, por eso serás
parte activa este módulo que tendrá
como fin concienciar la responsabilidad
social que conlleva esto. Aprenderás
cómo puedes contribuir al desarrollo
sostenible y a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, vivas
donde vivas. Los emprendedores
sociales explicarán qué es una empresa
social y cómo poner en marcha tu
propio proyecto.

BE CONSCIOUS

MÓDULOS



TAKE ACTION

BE INSPIRED

LEARN & IMPROVE

INFORM & PREPARE

BE CONSCIOUS

Cultura
alemana

Desarrollo
sostenible

Búsqueda de 
vacantes

Hablemos
de imigración

Competencia
comunicativa
intercultural

Oportunidades 
educación 
superior

Curriculum 
vitae & 

resumes

Diseño 
hoja de vida

Relaciones
económicas

Inteligencia
emocional

Redacción 
carta de 

motivación

Writing a 
cover letter

Employmment
& visa

III Stories 
everyone needs

for success
Idioma e
Identidad

Mock 
interviews

Escalación de
perfil LinkedIn

Introducción al
mercado
laboral

Presentación
estratégica

Preparación 
para entrevista

Reconocimiento 
en Alemania

The story in 
your data

Migración 
laboral hacia 

Alemania

Oportunidades 
de financiación 

de estudio

Impacto social 
a través de las 

empresas

Desarrollo 
laboral en 

Europa

Desarrollando 
mi proyecto

Hemos 
retornado

PENSUM



Mischa Groh

Janosch Siepen Katerin Carrillo

Allan Bachenheimer Martha Bermudez

Johannes Hauser

Presidente ejecutivo de la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo-Ale- 
mana.

Director de Germany Trade & Invest 
para Colombia, Perú y Ecuador. Tiene 
amplia experiencia en periodismo e 
investigación.

Coordinador técnico nacional y
exper- to especializado en
automoción para la ONUDI.

Ingeniera Industrial y ex becaria 
KOSPIE – DAAD. Especialista en 
procesos de intervención social y 
Máster en innovación social y empren-
dimiento del LSE.

Director general de la Cámara Mexica-
no-Alemana de Comercio e Industria 
(CAMEXA).

Consultora en empresas
multinaciona- les en gerencia de la
cadena de abas- tecimiento (supply
chain).

DOCENTES



Katharina Urbanczyk

Domink Ley

Alexandra Köbler

Stephanie Loh

David Gámez

Olga Parra

Edwin Schuh
Consultora en la página web oficial del
gobierno alemán “Make it in Germany”
para profesionales cualificados.

Fundador de Mindfulness e Inteligen- 
cia Emocional. Trabajó más de una 
década en el ámbito de la consultoría 
informática (Project Manager en IBM 
Chile y Everis España).

Consultora de la página web oficial del
gobierno alemán “Make it in Germany”
para profesionales cualificados.

Subdirectora cultural y de comunica- 
ciones en el ICCA Sprach Institut. Tiene 
una maestría en psicología y más de 12 
años de experiencia como consultora.

Director del programa ProRecognition
en la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana.

Diseñadora y antropóloga.
Coordina- dora del proyecto
Preintegración en Colombia del
Goethe-Institut.

Director de Germany Trade & Invest en 
México, esta es la agencia guberna- 
mental de Alemania para la promoción 
de inversiones y exportaciones.



Claudia Ulrich

Julian Thomas

Nicole Molina

Lina Maria Contreras

Katrin Noack

Hatice Oezyurt

Docente universitaria en la red local 
del DAAD en la Universidad Católica 
Boliviana. Está trabajando en su 
doctorado sobre la situación de la 
política lingüística en Bolivia.

Fundador y director del diplomado 
Careers for Global Professionals. Desde 
el 2018 es profesor en la Universidad 
del Valle en Cali, Colombia. 

Coach de comunicación y coach
intercultural.

Abogada egresada de la Universidad 
del Rosario con una maestría en Dere- 
cho Internacional Público de la Universi-
dad Queen Mary University of London.

Asesora en el Centro de Atención al 
Cliente de la Oficina Central de Inter- 
mediación Internacional y Profesional 
(ZAV) de la Agencia Federal de Empleo 
de Alemania.

Fundadora de "Lion's Roar - Public 
Speaking", formadora en comunicación 
y profesora de alemán e inglés en la 
Universidad de Valparaíso
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¡TU VIDA COMO PROFESIONAL COMIENZA YA!

JULIAN THOMAS

juliand.thomas@gmail.com
http://www.cgp-germany.co/

Fundador y Director de "Careers for Global
Professionals" 
Representante del Servicio Alemán de Intercambio
Académico 
Profesor de la Universidad del Valle en Cali,
Colombia
Coach & Trainer

Desarrollado por: Con el apoyo de:

CONTACTO
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CONTACTO


