
¿¿QQuuiiéénn  ppuueeddee  ppaarr tt iicc iippaarr??  
 
En los cursos de integración pueden partici-

par extranjeros, repatriados, asilados y refu-

giados. 

Los participantes reciben en general una 

exención sobre los costos por la oficina fede-

ral de migración y refugiados. 

 

¿¿CCuuáánnddoo  eemmppiieezzaann  llooss    
ccuurrssooss??  
 
El plazo de los cursos se truve en 

www.zib-online.net 

 

¿¿CCuuáánnttoo  tt iieemmppoo  dduurraann  llooss  ccuurr--
ssooss??  
 
El curso de idiomas (600 horas) y el curso  

de orientación (60 horas).  

Los cursos tendran lugar durante 5 días a la 

semana. Cada día de la semana se imparti-

ran 5 horas de clases. 

¿¿QQuuiiéénn  llee  iinnffoorrmmaa??  
 

Elke Rick 

ZIB – Zentrum für Integration und Bildung  
fon  0212 / 222 94 18  
 

¿¿DDóónnddee  eessttáá  llaa  ZZIIBB??  
 

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt  
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 
 

 
 
ZIB – Standort Solingen-Merscheid  
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen 
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LLooss  ccuurrssooss  

 

Los cursos de integración se dirigen a ex-

tranjeros, repatriados, asilados y refugiados. 

En los cursos aprenden los participantes el 

idioma alemán y ellos serán particularizados 

con las condiciones de la vida diaria en Ale-

mania. 

 

El fin es que los inmigrantes puedan  

llevar a cabo por su cuenta y sin ayuda su 

vida diaria. Las perspectivas de vida y traba-

jo en Alemania deben mejorarse para los 

participantes mediante los  

cursos. 

 

ZIB ofrece la entrada en un curso básico, 

seguido de un curso que suple el básico y un 

curso de orientación (660 horas). 

 
 

CCoonntteenniiddoo  

  

En el curso básico se imparten las nociones 

básicas del idioma alemán con  

ayuda de temas de la vida diaria.  

  

TTeemmaass  ddeell   ccuurrssoo  bbáássiiccoo  

 

• Relaciones y contactos personales  
• Compras y Fiananzas 
• Vivir y Habitar 
• Recursos monetarios 
• Salud - Enfermedades 
• Escuela – Oficio – El mundo laboral 
• Ocio 
• Temas de actualidad 

 

¿¿CCóómmoo  aapprreennddee  VVdd..??  

 

• Clases en un grupo con conocimien-
tos similares 

• Con unidades autodidácticas a través 
de ordenadores puestos a su disposi-
ción. PED (Procesamiento Eléctronico 
de Datos)  

  
 

CCoonntteenniiddoo  

 

El curso de orientación transmite comple-

mentario más conocimientos sobre los temas 

sociales actuales en Alemania. 

 

Los participantes del curso deben  

aprender mediante el curso a orientarse me-

jor en la nación y en la sociedad alemana. 

 

TTeemmaass  ddee  llooss  ccuurrssooss  ddee  oorr iieennttaacciióónn  

 

• El orden jurídico 
• Historia – Formación y  

Desarrollo de la República Federal de 
Alemania 

• Vida cultural en Alemania 
 

 

LLaa  ff iinnaall iiddaadd            CCuurrssoo  bbáássiiccoo           CCuurrssoo  ddee  oorr iieennttaacciióónn 


