El equipo MINZE:
Dirección de proyecto:
Sarah Fermen
 02161 / 25-3015
E-Mail: minze.fermen@moenchengladbach.de
Perfiles:
Ibrahim Maden
 02161 / 25-3016
E-Mail: minze.maden@moenchengladbach.de

Valor integrativo del proyecto MINZE
Natalia Schleicher
 02161 / 25-3017
E-Mail: minze.schleicher@moenchengladbach.de



MINZE

como primera oportunidad para todos los migrantes de la Ciudad
Mönchengladbach en SGB II-Referencia



Azzeddine Sehlaoui
 02161 / 25-3014
E-Mail: minze.sehlaoui@moenchengladbach.de

MINZE

como plataforma de perspectivas profesionales e individuales



MINZE

Ursula Schnitzler
 02161 / 25-3013
E-Mail: minze.schnitzler@moenchengladbach.de

como gestor en promociones individuales de idioma desde la
alfabetización hasta el nivel B1 así como ofertas de cursos
de perfeccionamiento de idioma



MINZE

como parte importante de un trabajo innovador de integración.

Anke Plümacher
 02161 / 25-6423
E-Mail: minze.pluemacher@moenchengladbach.de
Administración:
Katrin Wilms
 02161 / 25-3012
E-Mail: minze.wilms@moenchengladbach.de
Proyecto de cooperación modélico de la ciudad y el Jobcenter MG
para promoción del idioma de migrantes en Referencia-SGB II

Departamento de proyectos (Edificio de administración municipal):
Fliethstraße 86-88
41061 Mönchengladbach
Fax : 02161 / 25-3018
E-Mail: minze@moenchengladbach.de
Solicitar una entrevista
Proyecto de cooperación modélico de la ciudad y el Jobcenter MG
para promoción del idioma de migrantes en Referencia-SGB II

El proyecto MINZE


Estructuración de un curso de integración

Conversación de asesoramiento personal,
entrevista biográfica (primer perfil) con prueba de idioma a continuación

Curso de orientación

Esclarecimiento del derecho legal a un curso de integración

Objetivo: Nivel B1

Recomendación de 3ª ofertas de cursos de idioma cercanos en el tiempo
y al lugar de residencia a través de la Base de datos de cursos de
idioma-MG (www.minze-mg.de)

Objetivo: Nivel A2



Estrecha cooperación entre titular de curso de idioma, MINZE y Jobcenter

* Si en la prueba DTZ (Prueba de alemán para inmigrantes) no se ha alcanzado el



Acompañamiento pedagógico social a través del equipo MINZE



Conversación de asesoramiento concluyente,
Comprobación del progreso del idioma (segundo perfil) en caso dado,
gestión en medidas de curso de idioma de perfeccionamiento
(p.ej. promoción de alemán referida a la profesión / Programa ESF-BAMF)





Así nos encontrará:

Objetivo: Nivel A1

DTZ (A2-B1) Test *
Módulo 7
Módulo 6
Módulo 5
Módulo 4
Módulo 3
Módulo 2
Módulo 1
Total:

100 h.
100 h.
100 h.
100 h.
100 h.
100 h.
100 h.
660 h.

nivel B1, se puede acoger mediante solicitud a la Oficina Federal de Migración y
Refugiados (BAMF) a otras 300 horas de curso.

100 unidades de curso engloban cursos de alfabetización, jóvenes,
padres (aquí también son posibles otras 300 h. mediante solicitud).

Oferta MINZE
Grupo destinatario:
 Migrantes en Referencia-SGB II
Condiciones previas:
 Asignación por parte del Jobcenter
 Derecho con capacidad de promoción a un curso de integración
Objetivos:
 Alcanzar del nivel de idioma B1 del marco de referencia común europeo
 Promoción de la integración profesional e individual

Proyecto de promoción
de idioma MINZE
de la Ciudad Mönchengladbach
Fliethstr. 86 – 88
D-41061 Moenchengladbach

Proyecto de cooperación modélico de la ciudad y el Jobcenter MG
para promoción del idioma de migrantes en Referencia-SGB II

Promoción (por solicitud):
 Posible liberación del pago adicional del curso de integración
 Rembolso de costes de viaje a través del BAMF (importe máx. del billete
social – en cursos a partir de 3 km de distancia). Las solicitudes se
presentan a través de las escuelas de idiomas.
¡Los libros de texto deben ser aportados por medios propios!

Proyecto de cooperación modélico de la ciudad y el Jobcenter MG
para promoción del idioma de migrantes en Referencia-SGB II

