Oferta de cursos de
capacitación
La red IQ de Baja Sajonia ofrece una serie des cursos de
capacitación dirigidos a los más importantes agentes en el
campo de la integración en el mercado laboral:
Homologación de títulos extranjeros
 Adiestramiento básico para la aplicación de la ley
alemana de reconocimiento ("BQFG")
Contacto: iqnetz-anerkennung@massarbeit.de
Cualificación en materia de extranjería
 Capacitación respecto al tema "Acceso al mercado
laboral y acceso a las prestaciones según el código
social alemán "SGB II" para ciudadanos de la Unión
y/o ciudadanos de terceros países“
Contacto: voigt@ggua.de
Alemán orientado a la práctica profesional –
Cualificación para profesoras y profesores
 Cualificación como docente para clases de alemán
como segunda lengua, con orientación a la práctica
profesional
Contacto: wilhelmine.berg@vhs-braunschweig.de
Diversity Management
 Adiestramiento básico "Diversity" –
Interculturalidad en la administración y en empresas
 Adiestramiento "Género y Migración"
Contacto: iqnetz-diversity@massarbeit.de
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La red regional es coordinada por:

Contacto:
IQ Netzwerkkoordination Niedersachsen
MaßArbeit kAöR jobcenter, Landkreis Osnabrück (distrito
rural de Osnabrück)
Correo electrónico: iqnetz@massarbeit.de
www.netzwerk-iq.de
www.iq-niedersachsen.de

En el portal de migración de la red regional de Baja Sajonia
encontrará usted todas las informaciones importantes
respecto a los individuales campos de actividad de nuestro
trabajo. Además, el portal ofrece un resumen de los
proyectos individuales dentro de la red IQ de Baja Sajonia ,
con los respectivos datos de contacto. Estas informaciones
están dirigidas tanto a personas con trasfondo migratorio
como a los asesores, empleadores y otros agentes de la
integración en el mercado laboral.

www.iq-niedersachsen.de/wiki

Promover potenciales
Asegurar personal cualificado
La red IQ de Baja Sajonia ("IQ Netzwerk
Niedersachsen") se presenta.

www.iq-niedersachsen.de

El programa de fomento de la
red IQ de Baja Sajonia
"IQ" – Integración mediante Cualificación
El programa de fomento "IQ" existe en toda la República
Federal de Alemania desde el año 2011. Este programa
apunta a una persistente mejora de la integración de
personas con antecedentes de inmigración en el mercado
laboral, y es llevado a la práctica por un total de 16 redes
regionales.
La red regional IQ de Baja Sajonia
La coordinación de la red regional de Baja Sajonia es
organizada por la entidad comunal "MaßArbeit kAöR" en
el distrito rural de Osnabrück.
En Baja Sajonia, la red abarca un total de 23 proyectos en
doce lugares repartidos por toda la región. Para asegurar
un encadenamiento estructurado con las contrapartes de
los sectores de la política, economía y sociedad, el
trabajo de la red IQ es acompañado por un consejo
asesor.
Nuestros temas
Para llevar adelante el proceso de integración de
personas con trasfondo migratorio se enfocan los campos
de actividad más esenciales, en estrecha colaboración
con las contrapartes. El trabajo se basa en una forma de
proceder integral e incluye a distintos agentes del
mercado laboral, con el fin de aprovechar efectos
sinérgicos. Otra tarea central de la red IQ de Baja Sajonia
es la capacitación de contrapartes externas respecto a los
distintos campos temáticos.
Aseguramiento de calidad mediante la gestión de
conocimientos
La puesta en práctica de los contenidos de los distintos
campos de actividad se controla por medio de la gestión
de conocimientos asentada en la entidad coordinadora.
Mediante una esructurada transferencia de
conocimientos y un regular intercambio de informaciones
entre los participantes de los proyectos se logra el
aseguramiento de la calidad del trabajo.

Los temas centrales

Los temas centrales

Homologación de títulos extranjeros

Aseguramiento de personal cualificado

Los centros de asesoramiento IQ prestan su ayuda a
personas con títulos profesionales o universitarios
extranjeros, de manera gratuita y confidencial. Con un total
de diez centros de asesoramiento y con un número hotline
(0541/6929-708), la red IQ ha creado en Baja Sajonia una
estructura con cobertura en toda la región, para el
asesoramiento en cuestiones de homologación.

Para dar mayor importancia al tema de la integración de
personal cualificado extranjero, la red IQ de Baja Sajonia
ha implementado cuatro proyectos que incluyen tanto a los
inmigrantes de distintos grupos profesionales como a las
industrias y empresas locales en ese proceso de
integración.

Diversity Management

Organizaciones de migrantes

»Diversity Management« es la estructuración selectiva de
la diversidad social y personal. Esta denominación define el
proceso de aprender a entender las diferencias entre las
personas como una oportunidad y un potencial. En la red
IQ de Baja Sajonia hay un equipo cualificado de personas
que sensibilizan a los agentes importantes del mercado
laboral, con el objetivo de perfeccionar la integración de
personal extranjero.

Como agentes social civiles, las organizaciones de
migrantes desempeñan una función central en los procesos
de migración e integración, por actuar como intermediarios
entre las personas inmigradas y la sociedad mayoritaria.
Por tal motivo, la red IQ de Baja Sajonia ayuda a estas
organizaciones en su continuo desarrollo persistente y en
su profesionalización.

Cualificación lingüística

Fundación de nuevas empresas

Por el hecho de que los conocimientos de idioma son una
base decisiva para una participación en el mercado laboral,
la red IQ de Baja Sajonia ofrece servicios de información y
asesoramiento adaptados precisamente a las necesidades
de inmigrantes, empleadores y otros agentes importantes.
Adicionalmente, la red regional de Baja Sajonia ofrece una
posibilidad de formación continuada a profesoras y
profesores en el ramo especial de "Alemán como segunda
lengua".

La fundación de una nueva empresa está ligada con un
gran número de diversos desafíos. Con el fin de facilitar el
paso a la independencia a inmigrantes que desean fundar
una nueva empresa, la red regional de Baja Sajonia está
creando una estructura de apoyo para toda la región, junto
con dos socios de proyecto. El objetivo de esa estructura es
asegurar la durabilidad de la actividad independiente.

