Invitación
“Deutschland-Alumnitag:
Potencia tu carrera con una estancia en Alemania“

12 de junio de 2013, de 11.00 a 18.30 horas
Goethe-Institut Madrid, c/ Zurbarán 21
La plataforma Alumniportal Deutschland tiene el placer de invitarte a un encuentro de empresas,
instituciones alemanas y alumni con el objetivo de presentar las diversas posibilidades de hacer
una formación profesional, estudiar, trabajar o investigar en Alemania. Especial importancia tendrá
el debate sobre cómo estas experiencias en Alemania pueden contribuir a impulsar tu carrera y
abrirte múltiples oportunidades.
Además, si ya has estado en Alemania con fines académicos o profesionales puedes registrarte en
la plataforma del Alumniportal Deutschland (www.alumniportal-deutschland.org) que está
patrocinada por el gobierno alemán y te permite, no solo establecer y enriquecer contactos
profesionales, sino también obtener información sobre eventos, ofertas de empleo y foros
temáticos.
La entrada es libre para visitantes y expositores.
Más información e inscripción al evento en:
www.alumniportal-deutschland.de/messe-spanien
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Programa
11:00

Llegada de los participantes

11:30

Bienvenida y ponencias sobre el tema
“Potencia tu carrera con una estancia en Alemania“
Goethe-Institut Madrid/ Rumbo Alemania
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Alumniportal Deutschland
Asociación de los antiguos becarios de la Fundación Alexander
von Humboldt de España (AvHE)
Cámara de Comercio Alemana para España (AHK Spanien)
Embajada de la República Federal Alemana

13:00

Feria / Talleres

14:30

Pausa

15:30

Feria / Talleres

17:30

Encuentro de expositores y alumni

Las ponencias y los talleres se realizarán en español, con excepción de “Cómo solicitar un puesto
de trabajo“.
Participantes:
Embajada de la República Federal Alemana
Goethe-Institut Madrid
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Asociación de los antiguos becarios de la Fundación Alexander von Humboldt de España
(AvHE)
Asociación Hispano-Alemana de Enseñanzas Técnicas (ASET)
Cámara de Comercio Alemana para España (AHK Spanien)
Cámara de Comercio e Industria de Colonia, Alemania (IHK Köln)
Philotech Spain
Talleres:
La temática de los talleres y el horario se publicarán en:
www.alumniportal-deutschland.de/messe-spanien

Colaboradores del Alumniportal Deutschland

