
 

 

 

Das Projekt „Verbundberatung“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

Träger des Projektes ist der Verein zur Förderung der beruflichen Bildung Berlin e.V. (vfbb), dessen Mitglieder die 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), die Handwerkskammer Berlin, der Verband der Freien Berufe in 

Berlin e.V. (VfB) sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) sind. 

 

 

¿Quién puede beneficiarse de esta oferta? 

 pymes - empresas con tradición y start up 

 de la industria y la artesanía, comercio, hoteles y restaurantes, la economía digital, la 

industria creativa y de medios de comunicación, la industria de la salud, la industria de 

servicios, así como las empresas en las profesiones liberals 

 

¿Cuando se puede beneficiar una empresa de esta oferta? 

 Si la formación se lleva a cabo en conjunto con otra empresa 

Formación colaborativa ayuda a obtener profesionales cuando notodos los conocimientos y 

habilidades prácticas especializadas de acuerdo con los reglamentos de formación para la profesión 

no pueden ser transportados en una empresa. 

Formación colaborativa también puede ser una ventaja en cortejar a los alumnos adecuados para 

una empresa, si se les da la oportunidad de adquirir habilidades adicionales relacionadas con el 

trabajo y el conocimiento en una empresa asociada. 

 

¿El lo qual apoyamos a la empresa? 

 en la búsqueda de socios de proyectos adecuados sobre la base de los requisitos de fondo de 

los reglamentos respectivos de formación 

 en la elaboración de contratos entre los socios del proyecto 

 en el esclarecimiento de preguntas durante la formación 

 la hora de solicitar subvenciones 

 

Además, proporcionamos el contacto 

 para encontrar aprendiz adecuada 

 para la concesión de ayudas de aprendizaje (ausbildungsbegleitende Hilfen) 

 para resolver situaciones críticas dentro de la formación 

Köpenicker Str. 148 10997 Berlin 

Telefon: 030/69 58 05-77 Telefax: 030/69 58 05-98 

info@verbundberatung-berlin.de 

www.verbundberatung-berlin.de 
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