Arbeit und Bildung quiere







Reducir el desempleo
Remediar los déficits escolares
Ofrecer entrenamiento vocacional
Crear empleos
Organizar formación para jóvenes
Realizar servicios socioecológicos

Arbeit und Bildung es








Instituto de capacitación para 3.000 adolescentes y adultos
Agencias de empleo con 180 empleos para desempleados anteriores
Centro de capacitación para formaciónes dentro y fuera de la empresa para 30 aprendices
Empleador para 150 educadores, profesores, formadores y administradores
Centro de orientación vocacional para 50 jóvenes
Servicio de integración laboral para personas severamente discapacitadas
Socio de la UE para el empleo, la educación, el asesoramiento y la creación de redes

Arbeit und Bildung tiene






25 sucursales, agencias y unidades operativas en Hesse Central
800 socios de prácticas, lugares de reciclaje y empresas de capacitación
4.500 socios de red
2 sociedades de responsabilidad limitada, 7 empresas de servicios públicos sin fines de lucro, 1 empresa de
integración
2 proyectos de empleo en Frankenberg y Schwalmstadt

Arbeit und Bildung encarga


PRAXIS GMBH
–
tienda de artículos usados Marburg
–

Tienda de segunda mano relectro / electro

–

Administración Pública

–

MAUS/ Marburg consultoría de residuos y servicios ambientales

–

Bistro Blau-Weiß

–

Aprendizaje en la red

–

Kreativa y KuK / trabajan con cuidado de niños para mujeres

–

Mujeres solteras, mujeres y agencias de empleo instantáneo

–

Vestuario, cuidado e integración de los refugiados



NEUE ARBEIT MARBURG GMBH
–
Copyprint Marburg y Mensa Lahnberge
–
Quiosco: Oberstadt-Kiosk "fresh & take"



MITTELHESSISCHER BILDUNGSVERBAND e.V. / Marburg
–
BaE Formación profesional BaE en instalaciones externas
–
BLEIB in Hessen / trabajo y educación para refugiados
–
Programa Erasmus Plus de intercambio de la UE
–
NiA
–
IQ First Step Refugiados
–
ASA aprendizaje acompanada
–
BvB JVA Rockenberg
–
Perspektive Wiedereinstieg Lahn-Dill-Kreis
–
QuABB Limburg-Weilburg











MARBURGER PRODUKTIONSSCHULE Educación en el taller
MARBURGER BOOTSWERFT Formación y preparación profesional de los jóvenes
IFD / Integrationsfachdienst Asistencia profesional para personas (gravemente) discapacitadas
BLEIB (ALOJARSE) proyectos para refugiados y personas con derecho a permanecer
Reentrenamiento al educador
Europe 4 You / pasantía y curso de idiomas en Europa
Perspektive Wiedereinstieg y asesoría "Plan to go"
IQ-Netzwerk asesoría para migrantes
BPW Formación profesional en empresas para desempleados de larga duración, jóvenes, discapacitados, mujeres,
inmigrantes
JOB-IN y educación para exdrogadictos
Proyectos de gestión del paisaje, turismo y protección del medio ambiente
SEHREISE Incluyendo proyectos culturales
Neue Arbeit Schwalm Actividades sin fines de lucro en Schwalm-Eder-Kreis
VBO Orientación vocacional en las escuelas del distrito
Cursos de idiomas para refugiados
Asesoramiento a los refugiados
Mobilitätszentralen (Centros de movilidad Jóvenes) Fulda y Marburg
QuABB Soporte de capacitación calificada
PuSch - práctica y escuela ARS
Kultur integriert
EOK - Cursos de idiomas y refugiados de propagación de valores














