Die Kompetenzfeststellung im FrauenTechnikZentrum Berlin e. V. wird von
der Senatsverwaltung für Integra&on, Arbeit und Soziales gefördert.
O personalmente en los horarios
Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 h

AUSBILDUNG
IN
SICHT

¡En sus Marcas - Listos - Fuera !

Teléfono: 9298116
ausbildung-in-sicht@ftz-berlin.de
Inscribirse en
FrauenTechnikZentrum Berlin e. V.
Zum Hechtgraben 1
13051 Berlin

Ya has concluído tus años de educación escolar obligatoria, pero aún no una
formación profesional? Tienes menos de 25 años? Tú o tu familia teneís un trasfondo migratorio?

Cómo llegas hasta nosotros:
S-Bahn:
S 75 Dirección a Wartenberg hasta la úl ma estación (desde allí 10 min a pie)

(En casos excepcionales también puedes ser de origen alemán)

Visítanos en nuestra Asociación „FrauenTechnikZentrum Berlin e. V.“ En un curso de dos
semanas, revisamos en conjunto: lo que tú ya puedes, lo que tú quieres y lo que necesitas para
comenzar una formación profesional, que te guste y con la cual mejores tus oportunidades en el
mercado laboral.
Al ﬁnalizar el curso no te dejamos solo. Te brindamos un proceso de acompañamiento
personalizado en tu trayecto, hasta obtener una plaza en un programa de formación.

Tranvía:
Dirección Zingster Straße
Estación Ribnitzer Straße
Línea M4, M5 (directo)
Línea M17 (conectar con el M4 y el M5 en
Prerower Platz )
Bus:
Línea 154 Darßer Straße/Ribnitzer Straße
Línea X54 Darßer Straße/Ribnitzer Straße

La par&cipación es gratuita!

Esperamos tu visita!

Entonces par cipa en el Programa „Ausbildung in Sicht“ ﬁnanciado por el Senado de Berlin, para
que puedas prepararte para una formación profesional, a través de cursos de idioma, de cursos
para alcanzar una tulación escolar o de cursos de caliﬁcación técnica o profesional.
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