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Comunicado de Prensa 
 
        Madrid, 25 de febrero de 2016 
 
 

“Oportunidad Alemania” 
Tu futuro profesional en Alemania y España 

 
Alemania se presenta con un stand en AULA (2 al 6 de marzo 2016) 
 
Alemania participa con un stand colectivo en AULA, el Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa (www.aula.ifema.es). 
 
El interés por la formación profesional dual, de orientación práctica y realizada en 
empresas alemanas y escuelas profesionales, por los estudios universitarios, el 
aprendizaje del idioma y una carrera profesional en Alemania no deja de aumentar. 
Al mismo tiempo hay una gran demanda de información sobre las oportunidades de 
formación, aprendizaje del alemán, estudios y trabajo en Alemania que durante la 
feria será cubierta en entrevistas individuales y con material informativo impreso.  
 
Las cuatro instituciones participantes presentan en el pabellón 12 en el stand 
12G01 una amplia gama de posibilidades de acercarse a los modelos alemanes de 
aprendizaje del idioma, formación profesional alemana en España y Alemania, 
estudios académicos y la entrada al mercado laboral: 
 
1. Goethe-Institut  
www.goethe.de/madrid  
Los representantes del Goethe-Institut, el instituto alemán de cultura, informarán 
sobre el aprendizaje de la lengua alemana y la oferta de cursos para todos aquellos 
que estén interesados en estudiar el alemán por motivos personales o profesionales. 
Durante todo el año también se ofertan cursos en Alemania para jóvenes y adultos. 
El Goethe-Institut prepara a los jóvenes en campo lingüistico para una formación en 
Alemania y promueve la enseñanza del alemán en la formación profesional en 
España. 
 
2.- FEDA Business School (Formación Empresarial Dual Alemana) 
www.feda-business-school.com  
En colaboración con prestigiosas empresas multinacionales FEDA ofrece en Madrid 
una formación empresarial basada en el sistema dual alemán. En un mercado cada 
vez más competitivo se posiciona esta vía educativa como una salida eficaz y de 
futuro para muchos jóvenes. Más de 30 años de experiencia avalan a FEDA en esta 
formación dual universitaria y profesional. 
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3.- Welcome-Center Madrid 
www.welcomecenter-madrid@arbeitsagentur.de  
Quien tenga la intención de realizar una formación profesional en Alemania deberá 
tomar muchas decisiones. La Oficina de Información y Orientación de la Agencia 
Federal de Empleo ayuda a tomar las decisiones correctas. Como interlocutores 
para el mercado internacional de formación y empleo ofrecemos información y 
orientación en lo relacionado con la vida y el trabajo en Alemania. Además 
apoyamos a los interesados en su búsqueda de formación y empleo. El Welcome-
Center aprovechará la feria AULA de este año para mantener conversaciones con 
jóvenes interesados y mostrarles las oportunidades que podría ofrecerles una 
formación en Alemania. 
 
4.- Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)  
www.daad.es  
El Servicio Alemán de Intercambio Académico representa a las universidades 
alemanas. Ofrece información sobre las excelentes posibilidades de estudios e 
investigación en Alemania y ofrece becas a estudiantes de grado, máster y 
doctorado, así como a investigadores, para la realización de estancias académicas 
en Alemania. 
 
Adjuntamos el tríptico con la información detallada sobre cada una de las 
instituciones participantes en AULA 2016. 
 
La Embajada de la República Federal de Alemania 
(www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Startseite.html) apoya la iniciativa de 
las cuatro instituciones arriba mencionadas, porque ayudará a proyectar una imagen 
más objetiva sobre las posibilidades de formación y empleo en Alemania. 
 
Cordialmente invitamos a todos los interesados a visitar el stand de Alemania 
(Pabellón 12 - stand 12G01) durante la feria. 
 
Contacto: 
 
Marc Reznicek 
DAAD 
reznicek@daad.es 
 
Felipe Negrillo 
Welcome-Center Madrid 
felipe.negrillo@arbeitsagentur.de 
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