


2

Escuela de Idiomas Carlos V colabora desde hace años con diferentes 
entidades alemanas realizando cursos intensivos de idioma alemán en España, 
con el objetivo de que jóvenes españoles puedan vivir en Alemania realizando:

- Formación profesional Dual
- Reconocimiento de la Titulación FP Española 
a la Dual Alemana. 

- Contratos de Trabajo
- Practicas profesionales mediante 
Erasmus+

- Dirección académica
- Coordinación pedagógica
- Traducción e interpretación alemán-español
- Expertos en la Formación Profesional Dual 
Alemana

- Selección recursos humanos
- Gestión administrativa
- Docentes de idioma alemán
- Orientadores profesionales

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.  Los 
perfiles profesionales de la Escuela que trabajan en el curso de idioma son:

La Escuela ha venido participando de forma directa o indirecta en los últimos 5 
años en Programas de Movilidad con Alemania. 

De entre estos Programas destaca que desde la primera edición del Programa 
MobiProEU hemos  trabajado estrechamente en Alemania con diferentes 
Cámaras de Industria y Comercio, Cámara de Oficios y otras entidades públicas 
y privadas con fines sociales. Mediante este Programa financiado por el Gobierno 
Federal Aleman,  jóvenes europeos eran seleccionados, tutorizados y formados 
en el idiomas alemán antes de llegar a Alemania para realizar una FPdual en las 
especialidades formativas más demandadas por las empresas alemanas.  

Otro Proyecto que destacamos es el Programa Adelante 2017, promovido por la 
IHK de Hannover y cofinanciado por el Ministerio de Fomento de la Economía de 
Baja Sajonia, la ZAV (Ministerio de Trabajo de Baja Sajonia) y el Ayuntamiento de 
Sevilla. Mediante este Programa los candidatos realizan un año de prácticas en 
Alemania y una homologación de su Titulación Académica de FP española a la 
FPDual alemana, ademas de una formación de alemán hasta nivel B2.

La experiencia de haber formado y asesorado a casi 400 participantes en los 
últimos años, no sólo en el  idioma alemán sino también en la cultura y aspectos 
laborales en Alemania, nos permite ofrecer una garantía de éxito en los Programas 
de Movilidad con Alemania.

Nuestro objetivo no consiste simplemente en garantizar que los alumnos adquieren 
un elevado nivel del idioma alemán, nuestro objetivo también se centra en 
conseguir que el participante viaje a Alemania para formarse y/o trabajar y se 
integre en el ámbito laboral y social.

Selección y formación de aprendices
y profesionales españoles

· 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 de la oferta.
· Nos desplazamos donde se encuentren los interesados o bien 
citamos a los interesados en nuestra Escuela.
· Contamos con una red de contactos regional y nacional que 
vienen trabajando con nuestra Escuela desde el 2013 en la Difusión 
de los Programas de Movilidad con Alemania.

1.- sesiones informativas

Actividades llevadas a cabo por la Escuela de 
Idiomas Carlos V durante el curso de idioma:
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3.- clases de idiomas en diferentes niveles 
y con certificación oficial

• Como centro acreditado Telc “The European 
Language Certificates”, ofrecemos garantía de 
formar en el idioma no sólo para utilizarlo en un día 
a día en Alemania, sino también para relacionarse 
correctamente a nivel profesional.

• Preparamos para superar los exámenes oficiales, los 
cuales los podrán realizar en nuestra misma Escuela 
y salir para Alemania con una certificación oficial 
del nivel de idioma alemán.  

• Escuela de Idiomas Carlos V cuanta con los recursos 
humanos, instalaciones y medios didácticos 
necesarias para poder ofrecer unos servicios de 
formación con garantías de éxito.

• Respondemos a las exigencias que el Programa puede contemplar en cuanto a procesos de evaluación y reporte de 
información a quien corresponda. 

• La entidad alemana podrá acceder a nuestra base de datos de forma online desde Alemania para consultar en cualquier 
momento el progreso y evaluación de sus candidatos.

• Nuestra experiencia nos permite conocer las 
exigencias de las fases de estos Programas y 
por tanto como responder correctamente a las 
mismas.  

• 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 
la oferta. Se realizan tutorías y reuniones de 
motivación durante el curso con los candidatos.

4.- Evaluaciones continuadas sobre la actitud y 
comportamiento de los participantes

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 
les brinda. 
· Durante el proceso de selección se confirma se evalúan las actitudes y 
aptitudes de los candidatos no sólo para el aprendizaje del idiomas sino 
también para ser capaz de vivir de forma casi autónoma en Alemania.
· Realizamos toda la gestión administrativa en alemán y en español 
necesaria y obligatoria para la selección e incorporación de los 
participantes al Programa (traducción de CV y Titulación Académica 
de los candidatos, cumplimentación de formularios requeridos desde 
Alemania, etc)
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• Además de formar en el idioma, preparamos a los 
estudiantes sobre cómo será su vida en el país de destino. 

• Ponemos a los estudiantes en contacto con otros 
candidatos españoles que ya se formaron con nosotros y 
que actualmente se encuentran en Alemania.

• Realizamos simulación de situaciones cotidianas en el país 
de destino. Informamos sobre el sistema educativo del país 
y/o normativa laboral y como puede ser su día a día en 
Alemania.

• Enseñamos terminología alemana del oficio que va a 
desempeñar en Alemania.

• A los candidatos que nunca hayan realizado un CV y una carta de 
motivación se les asesora el cómo hacerlo.

• Realizamos simulaciones de entrevistas de trabajo con empresas 
alemanas.

• Se realizan tutorías y sesiones formativas sobre habilidades 
sociolaborales

• Acompañamos  los candidatos en todo momento antes y durante el 
proceso de selección con la empresa alemana

• Asesoramos sobre la Convalidación de la Titulación Académica en 
coordinación con la Cámara de Industria y Comercio alemana.

7.- Sesiones interculturales

8.- Orientación profesional

6.- Seguimiento online 

La entidad alemana que contrata nuestros 
servicios podrá conectarse a nuestra Plataforma 
para consultar a diario sobre los candidatos: la 
asistencia al curso, los motivos de las faltas, los 
resultados de las evaluaciones sobre el idioma 
alemán, la actitud de los alumnos, los datos 
academicos y profesionales de los candidatos y 
extraer informes sobre los mismos.

5.- Gestiones administrativas, de traducción e interpretación
• Apoyamos en las gestiones que sean necesarias realizar desde 

España para la realización del viaje de los participantes.
• Mediante nuestro departamento de traducción e interpretación 

alemán-español servimos de interlocución entre los participantes 
del Programa y los agentes alemanes promotores del Proyecto. Se 
realizan servicios de interpretación en entrevistas personales o vía skipe 
con empresas alemanas, se responden a las comunicaciones que 
llegan desde Alemania para los candidatos, se realizan traducciones 
juradas de las Titulaciones Académicas de los participantes, etc)

• Conocemos la documentación necesaria a cumplimentar en alemán para la solicitud de ayudas económicas existentes 
en Alemania para los participantes. Nos encargamos de su cumplimentación y de requerir a los participantes los 
documentos que son necesario anexar a esos formularios.
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Testimonio de algunos de nuestros estudiantes

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

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
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¿Podrías presentarte? 
Me llamo Raquel Bueno Ruiz, tengo 25 años y soy licenciada en Comunicación Audiovisual. 
llevo 4 meses estudiando alemán. Hace cuatro meses no había tenido en mi vida ningún 
contacto con ese idioma y ahora el no tener ningún miedo a enfrentarme a un texto o 
una conversación me parece un logro increíble que nunca pensé que podría ni siquiera 
planteármelo.

¿Por qué decidiste participar en un Programa de Movilidad con Alemania y qué te dicen 
tus familiares y amigos sobre la decisión tomada?
Porque era una oportunidad de cambio, de aprender y ser valorada profesionalmente. Una esperanza para el devenir de mis pasos, 
que en Sevilla estaban sin rumbo. Mi familia dice que será una gran experiencia y que lo aproveche para crecer profesional y 
personalmente, y que se alegran mucho por haber encontrado esta oportunidad. Y piensan venir a visitarme por supuesto.

Que esperas recibir en Alemania? Qué expectativas tienes en cuanto a tu participación en este Programa y tus estudios y trabajo en 
Alemania? ¿ Crees necesario existan este tipo de Programas de Movilidad de España con Alemania?
Espero paciencia y acogida en cuanto al idioma y la cultura. Y por supuesto unas nuevas y fantásticas herramientas para mi presente 
y mi futuro tanto laboral como personal. Descubrimiento en todos los sentidos. Es importante que nos ayudemos entre nosotros (todos 
los países, todas las personas), si aquí hay paro y allí falta personal pues que mejor que aprovechar esa situación para que todos 
salgamos ganando. Además es increíble el acercamiento que supone esto con la cultura alemana, ya no solo para nosotros que 
viajamos hacia allí, sino para familiares y amigos y todo nuestro entorno, a fin de cuentas ya no nos parece un país tan lejano y 
extraño. Y pronto formará parte de todos nosotros.

Recomendarías la participación en este Programa a otros jóvenes españoles como tú?
Sin dudarlo, como ya lo he hecho con todos mis conocidos en mi misma o diferente situación. No hay que pensar en las barreras del 
idioma o en la distancia cuando piensas en un programa como este, o en si vas a echar de menos a tus familiares y amigos, porque 
todo eso sale adelante fácilmente. Además de lo positivo que es aprender un nuevo idioma, de independizarte, y por supuesto hacer 
algo que te gusta y ser valorado y recompensado debidamente.

Raquel Bueno

¿Puedes presentarte?
Me llamo Lisandro y tengo 24 años. He estudiado un “Técnico Superior de Formación 
Profesional en Automoción”

¿Por qué decidiste participar en un Programa de Movilidad con Alemania y qué te 
dicen tus familiares y amigos sobre la decisión tomada??
Que seguir formándome académicamente y hacerlo en un país con un sector industrial 
muy potente a nivel europeo y donde, además, la cifras de paro están mucho más 
controladas que en nuestro país. Mi familia sabe que aunque esté en Alemania no van 

a perder la comunicación conmigo y que además que yo voy a saber cuidarme. En general me animan, porque saben – al 
igual que yo-, que esta oportunidad supone un giro de 180 grados a mi vida, para positivo evidentemente.

Que esperas recibir en Alemania? Qué expectativas tienes en cuanto a tu participación en este Programa y tus estudios y 
trabajo en Alemania? ¿Crees necesario que existan este tipo de Programas de Movilidad de España con Alemania? Por qué?
Espero recibir la oportunidad laboral y académica que en mi país no he encontrado. Espero trabajar mucho y bien y, también, 
crecer personalmente. Programas de este tipo deben existir no solo con Alemania, sino con cualquier nación que tenga 
interés en fomentar este tipo de movilidad. El irse fuera de casa implica la oportunidad – y la necesidad - de madurar y de 
responsabilizarse del propio futuro, cualidades de las que muchos jóvenes de mi generación parecen carecer.

Recomendarías la participación en este Programa a otros jóvenes españoles como tú?
Con los ojos cerrados. No tienen nada que perder – por suerte o por desgracia-, y sí tienen muchísimo que ganar.

Lisandro Jesús Castillo

Testimonio de algunos de nuestros estudiantes



Centro Oficial Examinador TELC

Centro Acreditado por el Instituto

Cervantes

Centro Preparador Oficial Cambridge

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

Certificación ISO 9001 de Calidad

Federación Española de Centros 
de Enseñanza de Idiomas

FECEI

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.

La obtención por parte de la escuela de esta acreditación asegura a los estudiantes el 

nivel de excelencia institucional y la calidad requerida, así como la mejora continua.

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 “Diseño e impartición de cursos de idiomas para el 
empleo: Alemán, Inglés y Español”, 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




