
Una iniciativa de la Alianza para el empleo

Asesorar – Apoyar – Conectar
Oficina:
Lernende Region – Netzwerk Köln e.V.

Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln

Tel.: 0 22 1 | 99 08 29 228

Cuatro temas clave caracterizan el difícil acceso 
Centro de excelencia de educación y trabajo
de los y las migrantes a la educación y el trabajo:

• Títulos académicos
• Orientación profesional
• Éxito formativo
• Participación en educación continua

→  Tema transversal: 
       Aprendizaje del lenguaje / habilidades lingüísticas

UNA INICIATIVA DE:

PATROCINADORES:

CON EL APOYO DEL CONSEJO DE INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD DE COLONIA.

CONTEXTO CONTACTO

OBJETIVO

• Integrar mejor a los migrantes en el De martes 
   a viernes de 09:00 a 16:00 horas mercado laboral 
   y educativo

• Reforzar el interés por la formación profesional  
   y la educación continua

• Hacer que la diversidad de la oferta sea más 
   transparente

• Ampliar aún más las estructuras de red
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Horario: 
De martes a viernes de 09:00 a 16:00 horas 
¡ASESORAMIENTO PERSONAL SOLO CON CITA PREVIA!

info@kobam.de
www.kobam.de

Centro de excelencia de educación y trabajo para 
hombres y mujeres migrantes en Colonia

ES

Centro de excelencia de educación y trabajo para 
hombres y mujeres migrantes en Colonia



… un centro de servicios institucional para mig-
rantes, en el que los recursos y el saber hacer se 
reunen „bajo un mismo techo“. 

También sirve como punto de contacto para el 
entorno de asesoramiento y apoyo ya existente
en Colonia, así como para las empresas y los
empresarios.

Ciudadanos de Colonia con antece-
dentes migratorios que tienen preg-
untas sobre educación y trabajo

Asesoramiento sobre educación y orientación 
como „hilo conductor“ a las ofertas existentes 
en las diferentes áreas de actividad:

• Transición entre la escuela y la vida laboral
• Educación continua
• Mercado de trabajo

→ Temas transversales:
     • Promoción profesional de mujeres con 
       antecedentes migratorios 
     • Aprendizaje del lenguaje

Establecimiento de una estructura de apoyo 
para el panorama de asesoramiento de Colonia, 
así como el inicio de medidas para aumentar la 
transparencia de las ofertas disponibles.

Estructura de apoyo y 
asesoramiento en Colonia

GRUPOS OBJETIVO ÁREAS DE ACTIVIDAD¿QUÉ ES KoBAM?

KoBAM ES …

ASESORAR

CONECTAR

Centro de servicios para apoyar a las empresas 
en materia de formación y educación continua, 
así como de empleo.

Empresas de Colonia

APOYAR


