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Escuela de Idiomas Carlos V en colaboración con diferentes entidades europeas 
realiza cursos intensivos de idioma alemán e inglés para participar en algunos de estos 
Programas.

     - Practicas profesionales   - Contratos de Trabajo
 
     - Formación profesional Dual - Formación académica superior

     - Intercambios   - Aupair

El equipo de profesionales que conforman la Escuela de Idiomas Carlos V cuenta con una dilatada experiencia en la formación de idiomas y 
en la orientación profesional de jóvenes que comienzan en el mercado laboral. 

La Escuela ha venido participando de forma directa o indirecta en los tres últimos años en Programas de Movilidad con Alemania, Reino Unido e 
Irlanda. Estos Programas te dan la oportunidad de salir al extranjero a estudiar o trabajar, pero de una forma ordenada y con un asesoramiento 
y acompañamiento durante todas las fases del Programa.

La experiencia de haber formado y asesorado a casi 200 participantes no sólo en el  idioma sino también en la cultura y aspectos laborales en 
otros países, nos permite ofrecer una garantía de éxito en los Programas de Movilidad. Nuestro objetivo no consiste simplemente en garantizar 
que los alumnos adquieren un elevado nivel del idioma, nuestro objetivo también se centra en conseguir que el participante viaje al país de 
destino para formarse y/o trabajar y se integre en el ámbito laboral y social.

La Escuela de Idiomas 
Carlos V la conforma un 
equipo de profesionales 
con más de 15 años 
de experiencia en la 
enseñanza del idioma y 
en la formación para un 
empleo.

Nuestras principales características como Escuela de idioma son:

- Con nosotros se han formado casi 200 alumnos en los programas de movilidad por Europa .
- Ayudamos a las entidades promotoras en las gestiones administrativas que necesite con los alumnos.

- Nuestros cursos de idioma se imparten con profesores nativos.
- Los grupos de formación no superan los 11 alumnos.
- Incluimos en la formación una plataforma de tele-formación que complementa la  formación 
presencial.
- Tenemos Escuelas en Murcia, Valencia, Extremadura y Andalucía.

- Pertenecemos a la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas, FECEI.
- Somos Centro Oficial Preparador Cambridge. 

- Somos Centro examinador oficial de Telc “The European Language Certificates”.

- Contamos con una certificación de la Norma ISO 9001.

¿estudias idiomas porque buscas 
oportunidades en el extranjero?

Estudia ingles o alemán en nuestra 

escuela y podrás elegir algunos de 

nuestros Programas de Movilidad.



Llevamos a cabo por parte 
de personal de la Escuela o 
bien por parte de la entidad 
promotora del Programa, sesiones 
informativas sobre los requisitos 
y características del Programa. 
Nos desplazamos donde se 
encuentren los interesados o 
bien citamos a los interesados en 
nuestra Escuela.

1.- sesiones informativas

nuestros servicios además del curso de idioma:
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2.- procesos de selección
Somos conscientes que gran parte del éxito de los Programas consiste en realizar una buena selección 
de los participantes, incorporando a aquellos que estén realmente motivados y convencidos de la 
oportunidad que se te brinda.

Informamos sobre los diferentes Programas y te orientamos para aquel que más se ajuste a tus objetivos 
académicos y/o profesionales.

Durante el proceso de selección se confirma el nivel de idioma que tienes para incorporarte el curso de 
formación de idioma que realmente pueda aportarte un mayor nivel o asegurarte el que se requiere 
como requisito en el Programa.

3.- clases de idiomas en diferentes niveles 
y con certificación oficial
Como centro acreditado Telc “The European Language Certificates” y Centro Preparador Oficial de Cambridge, ofrecemos garantía de formar 
en el idioma no sólo para utilizarlo en un día a día en tu país de destino, sino también para relacionarse correctamente a nivel profesional y/o 
académico. Preparamos también por tanto para superar los exámenes oficiales y salir al extranjero con una certificación oficial del nivel de idioma 
adquirido.

Diferentes imágenes de alumnos durante las clases

Nuestra experiencia de 3 años formando 
a candidatos en Programas de Movilidad, 

garantiza el éxito del Proyecto, tanto 
en el nivel de idioma adquirido por 
los alumnos, como el altísimo % de 

continuidad en el Programa por parte de 
los candidatos.

te formamos en el idioma y te damos la oportunidad de 
participar en algunos de nuestros programas de movilidad
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Personal de la Escuela atendiendo diferentes necesidades de los alumnos

 Por parte del personal de coordinación y/o dirección del Programa de la Escuela se realiza un seguimiento a diario de los participantes, 
conociendo de primera mano las posibles inquietudes o dudas que le puedan surgir sobre el Programa.

- Apoyamos en las gestiones que sean necesarias realizar desde España para la realización del viaje de los participantes. 

- Servimos de interlocución entre la entidad extranjera y los participantes, de forma que la información le llegue de forma correcta y en plazo.

- No te dejamos sólo en la preparación de tu viaje en cuanto a búsqueda de alojamiento, desplazamiento, etc...

4.- seguimiento diario de los participantes

Visitas a Alumnos en su pais de destino y sesiones interculturales
- Te preparamos además para que conozcas como será tu día a día en ese país y así consigas una adaptación lo más rápida posible.

- Te informamos sobre el sistema educativo del país y/o normativa laboral. 

5.- sesiones interculturales

- Te ofrecemos la posibilidad de traducir tu CV y 
titulaciones académicas al idioma que necesites

- Te acompañamos en las entrevistas para realizar 
traducción e interpretación.

- Realizamos simulaciones de entrevistas de trabajo en el 
país de destino. 

- Te asesoramos sobre las posibilidades de convalidación 
de tu titulación.

6.- orientación profesional

te acompañamos y ayudamos a preparar 
tu viaje y estancia en el país de destino
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casos de éxito carlos v
En Escuela de Idiomas Carlos V contamos con un importante numero de alumnos cuyo paso por nuestras aulas y su posterior inmersión en el 
mercado laboral del país de destino ha sido un éxito.
Todos encontraron la oportunidad que en España no se ajustaba a lo que necesitaban. 
Todos coinciden que hay que salir fuera de tu país para trabajar o estudiar aunque sea temporalmente por lo enriquecedor y satisfacción 
en lo personal y curricular. 
En este apartado recogemos algunos de los testimonios de estudiantes de nuestra Escuela que se encuentran actualmente participando en 
Programas de Movilidad.      

Desde que decidí llevar a cabo este Programa, el apoyo de mi familia ha sido fundamental, 

pues a veces me he sentido mal tanto en España, como aquí, teniendo la sensación de que no 

avanzas hacia los objetivos y te dan ganas de volver, pero en esos momentos siempre me he 

encontrado el ánimo y la fuerza que me han dado mis familiares desde España.

Antes de salir de España, me encontraba aprendiendo inglés para obtener el Certificado B1, 

además del inglés que aprendí en la escuela e instituto. Estando ya en Alemania me he dado 

cuenta que en ocasiones también me ha venido bien el saber inglés.

La conclusión es que el idioma es muy importante. Es fundamental el Alemán, eso sí, debes tener muy buena base, para luego poder adaptarte 

de forma rápida y fácil a las costumbres del país. Mi experiencia aquí en Alemania está siendo positiva, además cuento con la ayuda de un 

tutor. Aunque no es fácil, yo por supuesto siempre recomendaré esta experiencia.

Beatriz Calderón
Trabaja en Meißen (Sajonia) como protésica dental

1º 2º 3º
prueba de 

nivel
incorporacion 

al curso certificación 

de nivel

*opcional

curso intensivo de ingles o alemán
80 horas / 5 horas diarias1m

es

Para asegurar o incluso certificar el nivel de idiomas con el que te incorporar al Programa.
Te hacemos prueba de nivel. Te incorporamos al curso de alemán o inglés que necesites.

Informate sobre el Programa de Movilidad al que te gustaría incorporarte y sobre el próximo comienzo de curso 
de idioma inglés o alemán para este tipo de programas.
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Jose Manuel Schwander
Trabaja en Homburg como Técnico en Hostelería

Vivo en un pueblo llamado Pirna, capital del distrito de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, situado 

en la región administrativa de Dresden, en el estado federal alemán de Sajonia. Es grande y 

bonito, muy acogedor y con mucha oferta turística. Trabajo en una empresa que se llama Málaga 

Tapas, restaurante español pero todo el personal es alemán. También trabajo en otro restaurante 

mexicano. Hay muy buen ambiente en ambos y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil 

y llevadero. La escuela es muy buena, tiene un gran nivel. Tenemos tanto clases teóricas como 

prácticas, por lo que el aprendizaje está siendo muy provechoso, además, no me costó nada adaptarme tanto al país como a la ciudad, 

teniendo en cuenta que me vine con mi pareja, con la que convivo aquí y  que es español y también participó en el programa Mobipro. Solo 

me ha costado adaptarme al frío, pero se soluciona con ropa de abrigo. Lo que más me ha gustado de Alemania es haber conocido a mi tutor, 

ya que es encantador, y me ha ayudado en todo lo que me ha hecho falta. La verdad es que me ha hecho mucho más fácil la adaptación a 

este país. También me gusta mucho lo preciosa que es la ciudad donde vivo, siendo lo que menos me gusta el tiempo, que está loco.

Mi valoración es muy positiva. Me alegro mucho de haber tomado la decisión de venirme a Alemania. Creo que es lo mejor que me ha podido 

pasar. Tengo que reconocer que he tenido muchísima suerte con la empresa donde trabajo. Yo he venido aquí con pensamiento de futuro, de 

sacar el máximo provecho de esta experiencia. Además mi jefe tiene grandes planes para mi.

Recomendaría esta experiencia siempre, sin dudarlo. Animo a todas aquellos jóvenes a que se busquen un futuro mejor fuera de España, a 

ser posible en Alemania, que es lo que yo conozco y lo que puedo recomendar. Les recomendaría que tengan paciencia, sean educados, 

trabajadores, puntuales, que tengan la mente abierta y que vengan con ganas de aprender.

Yaiza Ferrer
Trabaja en Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 

Dresden) como técnico en Hostelería

Cuando me enteré de la existencia de este proyecto decidí participar. Estuve dos años 

estudiando en la Universidad de Granada y me di cuenta de que necesita algo más práctico 

como una formación profesional. Mi padre me habló sobre cómo están establecidas las 

formaciones profesionales en Alemania y me decidí a dar el salto.

Mi llegada a Alemania fue muy buena acompañado de una ola de calor, creo recordar que 

hacía sobre unos 37ºC. Había estado muchas más veces e incluso he nacido allí, por lo que no tuve ningún problema. Mi adaptación está 

siendo muy buena, no me está costando nada, si bien, hecho de menos muchas cosas de España, principalmente las playas de Cabo de Gata, 

los amigos, la familia y Mojácar. Los alemanes, en general, son muy educados pero más distantes que los españoles, habiéndome sorprendido 

que tomen la cerveza con demasiada espuma. Además tienen un concepto un poco equivocado de los españoles, ya que piensan que 

somos muy “fiesteros” y que trabajamos muy relajadamente.

Vivo en Homburg, en un piso compartido con una chica alemana y un compañero de la formación profesional que viene de Alicante. Es una 

ciudad pequeña, más bien un pueblo grande de unos 34.000 habitantes. El casco antiguo es muy bonito con calles peatonales, comercios, 

un par de iglesias y fuentes. Hay que destacar que tiene un gran centro comercial de tiendas “Outlet” situado a las afueras que recibe gran 

cantidad de turistas sobre todo franceses. La empresa donde trabajo es un pequeño hotel de tres estrellas, situado junto al parque del pueblo y 

a dos pasos del río, que cuenta con unos 45 dormitorios. Tiene restaurante y terraza que está casi siempre completa de gente. 

La experiencia hasta el momento, la defino como muy buena, de hecho tengo claro que voy a estar aquí los tres años que dure la formación. 

He aprendido mucho en la práctica, tanto en el idioma como en el trabajo, recibiendo muy buenos consejos por parte de mi compañero 

Daniel. A cualquier persona que se plantee seguir mi camino le diría que tenga mucha paciencia consigo mismo y con los demás, ya que es una 

formación en la que se trabaja muchas horas. Desde mi punto de vista es mucho mejor haber tenido una experiencia laboral antes en España, 

por ejemplo de camarero que es el área más importante de la formación profesional… le servirá de gran ayuda.



Centro Oficial Examinador tElC

Centro Preparador Oficial Cambridge

Miembro de la 
Federación Española de 
Centros de Enseñanza 
de Idiomas (FECEI).

Certificación iso 9001 de Calidad

Somos centro examinador oficial de Telc. Esta entidad sin animo de lucro, es una filial de 
la Asociación de Universidades Populares de Alemania, es experta en certificados de 
alemán, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo de exámenes de idiomas.

Somos centro Preparador Oficial Cambridge. Los exámenes de Cambridge English son aceptados por más de 20.000 
universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. Poseer esta certificación puede ayudarte a acceder a la 
educación superior, mejorar tus oportunidades laborales y, gracias a su reconocimiento internacional, aumentar las 
opciones a tu alcance tanto de estudio como de trabajo.

Somos asociados a la 
Federación española 
de centros españoles de 
idiomas. Esta organización 
representa los intereses 
patronales del sector de 
centros de enseñanza 
de idiomas en España, 
siendo interlocutor con 
la Administración Publica 
Española.

Contamos con la Certificación ISO 9001. 
Esta Certificación manifiesta que nuestra 
Organización y Servicios de “Formación de 
Idioma Inglés y Alemán para el empleo”, cumple 
con los requisitos definidos en la Norma ISO 9001 
y en sus especificaciones técnicas.   

La Certificación evidencia un elemento 
diferenciador en el mercado, generando 
confianza a nuestros clientes en cuanto a la 
calidad y seguridad de nuestros servicios.
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certificaciones oficiales

Un motivo para entrar en el Programa fue la oportunidad de trabajar y recibir una formación fuera de 
España.

Creo muy importante el aprendizaje del idioma, porque es realmente difícil, sobre todo cuando llegas 
aquí tienes mucho choque con el idioma porque te puedes saber toda la gramática y vocabulario de 
alemán aprendido en España pero cuando llegas te das cuenta nunca es suficiente, de hecho es la 
mayor dificultad que te puedes encontrar aquí si no lo traes bien aprendido.

Los alemanes con lo que yo me relaciono son muy compresivos con el tema del idioma, son simpáticas, te aclaran los temas las veces que 
sea necesario, se preocupan de que estés bien, y les gusta verte integrado en sus costumbres.

Hasta ahora no me arrepiento de nada, está siendo una experiencia profesional y sobre todo personal magnifica. Es una buena experiencia 
que recomiendo, quizás para mejorar tu calidad de vida futura y tendrás la oportunidad de tener contacto con un nuevo idioma, país y 
cultura.

Daniel Rodríguez
Trabaja en Nordrach (Baden-Wurtemberg) como enfermero




