
               

 
A Coruña, 16 de agosto de 2011 

               Circular: 018/11 
 
 

ENCUESTA SOBRE  
ACCESO A EMPLEO EN LA 

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (U.E.) 
 

Como consecuencia de la reunión mantenida por el Presidente de nuestro Consejo 
General de Colegios (COGITI) con su homólogo de la Cámara de Comercio Alemana 
para España (AHK); como primera acción se hace necesario efectuar un SONDEO al 
objeto de cuantificar el interés de los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES españoles 
por la oferta de empleo del país germano. Este tanteo nos servirá de base para la 
realización de las posteriores acciones, que estarán centradas en: 
 

1º. Organización de cursos intensivos y específicos del Idioma Alemán, que 
contarán con la colaboración y el aval de la Cámara de Comercio Alemana. 
2º. Gestión de demandas y ofertas de empleo filtrando las que sean específicas 
para nuestra profesión, difundiéndose desde los respectivos Colegios, de forma que 
serán los propios interesados los que se pondrán en contacto con las diferentes 
empresas ofertantes de empleo y, por otro lado, también a través de los Colegios se 
canalizarán los CC.VV. de los compañeros realizados en formato Europass que 
COGITI remitirá oportunamente a AHK, la que a su vez dará difusión de los mismos 
y de forma específica a las empresas ofertantes. 

 

Tanto desde COGITI como desde COETICOR consideramos que ésta se trata de una 
importante iniciativa de nuestra Organización Corporativa, dentro de la tarea que se lleva 
adelante en el intento de buscar soluciones y posibilidades para el futuro de la profesión. 
A título informativo, según se nos traslada desde COGITI tras la reunión con la AHK, el 
perfil de Ingeniero más demandado en Alemania es el nuestro, aunque también y en la 
mayoría de ofertas se solicita un nivel mínimo de alemán y de inglés correspondiente al 
nivel B1 (en algunos casos se exige un nivel superior de inglés). 
El nivel B1 de Alemán se podría obtener con un curso intensivo de 20 horas semanales 
durante 6 meses y dependiendo del resultado del cuestionario y con la colaboración entre 
COGITI y AHK, podría ser impartido en la sede del Colegio, o vía online e interactiva. 
Como es natural, os mantendremos puntualmente informados sobre los resultados que se 
obtengan o cualquier otra cuestión de interés al respecto. 
 

Por tanto os SOLICITAMOS la cobertura de una breve ENCUESTA >>>> al 
respecto, antes del día 10 de septiembre, haciendo hincapié en que la 
información que se obtenga será de vital importancia para organizar las 
mencionadas acciones para lograr los objetivos propuestos. 
ENVIAR FORMULARIO CUMPLIMENTADO A bolsa@coeticor.org 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

http://www.coeticor.org/pdf/circulares2011/ENCUESTA.pdf




Titulación Especialidad


¿Estaría dispuesto a aprenderlo?SiNo


No Si ¿Estaría dispuesto a aprenderlo?


Nivel de Inglés


Observaciones


Nivel de Alemán


¿Cuantas horas semanales dedicaría al estudio del nuevo idioma?:


Si No


¿Tiene conocimientos de Inglés?


¿Tiene conocimientos de Alemán?


¿Estaría dispuesto a trasladar su residencia a Alemania por trabajo?


Encuesta de Empleo: Trabajar en Alemania
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Colegiado en
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