 La mejora de las oportunidades de
integración (lingüística, escolar, profesional,
social)
 El fomento de la igualdad de
oportunidades
 El fomento de la participación de los
inmigrantes jóvenes en todos los sectores
de la vida social, cultural y política

Nuestra competencia lingüística
Asesoramos en
 Ruso
 Inglés
 Francés
 Serbo, Serbo-croata
 Español
 Turco y en otros idiomas

Usted puede encontrarnos aquí:
Haidplatz

Ludwigstraße

Arnulfsplatz

Jugendwerkstatt

Glockengasse

Objetivos del JMD

Bismarckplatz
Gesandtenstaße

JugendServicio de

Arnulfsplatz:
Bismarckplatz:
Haidplatz:

Linie 1, 2, 4, 6, 11
Linie 2, 13
Altstadtbus

MigrationsMigración de los

Dienst
Jóvenes

Contactos
Herr Uwe Jentzsch
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Frau Ottilie Zierhut-Baisl
Tel: 0941 / 5 85 53-31
ottilie.zierhut-baisl@jugendwerkstatt-regensburg.de

Herr Jürgen Wagner
Tel: 0941 / 5 85 53-23

Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55

Una oferta a los inmigrantes jóvenes

E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55

Nos alegramos de su visita.

E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

juergen.wagner@jugendwerkstatt-regensburg.de
Fomentado por el

ASESORÍA-ASISTENCIA-FORMACIÓN

Mitglied im Diakonischen Werk
Bayern e. V

Mitglied in der

www.jmd.jugendwerkstatt-regensburg.de
.
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¿Qué es un servicio de migración de
los jóvenes?

 Dirección y asistencia del proceso de
integración
La realización de los planes de fomento
individual, tramitación, p.ej. a cursos de
idiomas, preparativos profesionales,
formación etc., según las necesidades
individuales entre otras cosas

Los colaboradores del JMD ofertan apoyo a los
jóvenes en la búsqueda de identidad,
orientación y formación en el plan de vida en la
nueva sociedad.

¿Para quién trabajamos?
 Jóvenes y adultos, que han inmigrado hace
poco y que todavía no han cumplido la
instrucción obligatoria



Iniciación y organización de ofertas
adicionales de integración
-

 Niños, jóvenes y adultos entre 12-27 años
apoyados por el fondo de migración
 Empleados y colaboradores en las
autoridades locales, colegios e institutos,
instituciones públicas y privadas, empresas
etc.

¿Cuáles son nuestros cometidos?
 El fomento de la integración
Asesoría, asistencia individual en asuntos de
la integración, la tramitación de planes de
integración individual, Case Management
(soluciones individuales) p.ej.
 Planificación de la carrera profesional
 Aseguramiento del sueldo
 Asuntos personales entre otros
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Medidas de apoyo o fomento extraescolar
Fundación de posibilidades de encuentros
interculturales etc.

 Tramitación a otros servicios y
instituciones
 Cursos de integración, apoyo a niños y
jóvenes, servicios especializados etc.
 Módulos de ofertas para la formación,
trabajo en proyectos y grupos
 Apoyo y orientación en el sistema de
formación escolar y profesional
 Acercamiento a la tecnología de
información (IT)
 Seminarios adicionales para los
preparativos profesionales
(entrenamiento para solicitudes y
desarrollo de la personalidad)
 Fomento de conocimientos de alemán
(terminos técnicos según las distintas
configuraciones profesionales)
 Colaboración con los padres



Iniciación de y asistencia en el proceso
de apertura intercultural
de organizaciones y servicios sociales;
relaciones públicas, posibilidades de
formación, representación de intereses,
entrenamiento intercultural etc.



Fundación e intensificación de las
interconexiones sociales regionales
 Participación en la elaboración de los
planes de integración
 Fomento del trabajo honorífico
 Fundación y cultivo de conexiones
fomentos etc.
El JMD der Jugendwerkstatt Regensburg
e. V. es la sección de coordinación para todos
los asuntos relacionados con integración.
Nuestras prioridades son la inserción
profesional, calificación, apoyo y fomento en:






Asesoría
Preparativo profesional
Formación cultural
Formación profesional
Ocupación

En cooperación con la Agencia de Trabajo
ofrecemos:
 Asistencia, asesoría, tramitación a medida
de apoyo profesional y escolar
 Planificación de la carrera profesional
 Apoyo en la búsqueda de puestos de
trabajo o de formación profesional
 Tramitación en medidas de formación y
ocupación etc.

