
¡¡Nuestro coaching está disponible en varios idiomas!!  Willkommen, Welcome, Hoş geldi -niz, وسهل اهلا ,آمدی خوش , 
Bienvenue, Добре дошли, Приветствовать, Bienvenido, Хуш омадед, Benvenuto, Zaprashamy, Добродољли, Dobrodosli, Welkom 

 

 
 
 
 
¿Desea una medida de activación individual? 
¿Con enfoques globales / sistémicos? ¡Le 
ofrecemos esta medida y entretanto ya en 17 
idiomas!  
 
 

Nuestra oferta es gratuita para usted. Solicite 
un vale de activación y mediación (AVGS) en su 
centro de empleo o agencia de colocación 
 
 

 
El período máximo de la medida será de 
32 horas a lo largo de un período de hasta 8 
semanas. 
 
 

 
Para inscribirse, diríjase a la sede principal, véase 
abajo 
___ 

 
 
 
 
Sede principal:  Müllerstr. 163b  13353 Berlín 

 

AVGS 01 – 962/114/20 

Coaching flexible y móvil para la 
incorporación a un puesto de trabajo 

 

✓ Orientación profesional 
✓ Establecimiento de objetivos 

profesionales 
✓ Planificación de la incorporación al 

puesto de trabajo 
✓ Plan de cualificación 
✓ Presentación activa de candidaturas 
✓ Autopromoción 
✓ Preparación para las entrevistas de 

presentación y el trabajo en pruebas 
✓ Explorar oportunidades en el marco de 

16e/16i (de acuerdo con el centro de 
colocación) 

✓ Obtención de condiciones generales 
globales positivas 

 

 

✓ De manera complementaria, se pueden 
considerar y resolver los problemas 
financieros, de vivienda, con las 
autoridades, de salud y familiares: ayuda 
a la autoayuda 

 
Los contenidos pueden elegirse libremente 

 

 
030 – 55 600 240 

 

AVGS 02 – 962/86/20  

Coaching flexible y móvil para 
casos particulares 

 

✓ Reflexión sobre la biografía laboral 
✓ Adquisición de habilidades para la 
 presentación de candidaturas 
✓ Explorar y planificar la cualificación 
✓ Transmisión de las softskills relevantes 
✓ Estructuración de la rutina diaria 
✓ Obtención de condiciones generales  
 globales positivas 
 

 

✓ Se le prestará apoyo directamente o 
mediante asesoramiento de 
referencia en los siguientes ámbitos 

 
- Vivienda 
- Salud 
- Finanzas 
- Autoridades / instituciones 
- Adquisición de habilidades 

sociales 
- Familia 

 
Los contenidos pueden elegirse libremente 

 
 
 
 
 

post@Knackpunkt-Berlin.de 

mailto:post@Knackpunkt-Berlin.de

