Reside desde hace poco en los Países Bajos y acaba de
recibir su permiso de residencia. ¡Le damos la
bienvenida y le deseamos mucha suerte! Recibe una
carta en su buzón del DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs/Servicio de ejecución de la enseñanza) en la
que se le indica que debe seguir el proceso de
integración cívica. Esto consiste en presentarse a un
examen. Elycio Talen le puede ayudar. Más del 85% de
nuestros estudiantes aprueban el examen.
En este folleto resumimos los aspectos más
importantes e interesantes para usted.
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¿Cuándo es usted un aspirante a la integración cívica?
Es un aspirante a la integración cívica obligatorio
cuando:
No es originario de un país de la UE, Suiza o
Turquía
Ha obtenido un permiso de residencia del IND
(Immigratie- en Naturalisatiedienst/Servicio de
inmigración y naturalización)
¿En qué consiste exactamente la integración cívica?
La ‘integración cívica’ consiste en que usted se
familiarice con la sociedad neerlandesa y que disponga
de las aptitudes básicas para desenvolverse en los
Países Bajos. Usted demuestra que está integrado
presentándose a un examen.
Puede elegir entre dos exámenes diferentes: el examen
de integración cívica o el examen estatal NT2. El
examen de integración cívica pone a prueba sus
conocimientos de la sociedad de los Países Bajos
(Kennis van de Nederlandse Samenleving - KNS), así
como sus conocimientos de la lengua neerlandesa
(escuchar, hablar, leer y escribir). El Staatsexamen NT2
evalúa los mismos componentes, excepto el KNS. El
Staatsexamen NT2 es adecuado para personas que
quieren desean estudiar un curso superior a la
formación profesional intermedia (MBO+).
Después de recibir su permiso de residencia dispondrá
tres años para pasar uno de estos dos exámenes.
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En el caso de las personas que van a obtener un
permiso de residencia después del 1 de enero de 2015,
tanto el contenido del examen de integración cívica
como del examen estatal NT2 va a ser diferente. El
examen de integración cívica se va a ampliar con el
tema Orientación en el mercado laboral de los Países
Bajos (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt ONA). Además, el examen estatal NT2 también se
ampliará con un examen de Conocimiento de la
sociedad de los Países Bajos y con el tema ONA. Elycio
Talen es consciente de estos cambios y, en
consecuencia, va a adaptar sus cursos de integración
cívica y sus cursos de preparación del examen NT2.

¿Cómo se puede integrar?
Para llegar a integrase debe elegir una academia
con la marca Blik op Werk que le pueda ayudar
correctamente. Elycio Talen es una academia en la
que puede seguir un curso de integración cívica en
el que se le prepara ampliamente para el examen. El
85% de nuestros estudiantes aprueba el examen de
integración cívica. Además, los estudiantes nos
valoran con una calificación media de 9,2 (datos del
estudio de satisfacción de Blik op Werk).
Un curso de integración está compuesto por
lecciones de neerlandés y lecciones sobre la
sociedad neerlandesa. Disponemos de diferentes
programas lectivos adaptados a sus capacidades y
deseos. Puede asistir a una o a varias clases a la
semana en grupos pequeños o de forma individual.
¿Cuáles son las ventajas de la integración?
La integración “obligatoria” puede sonar algo
estricta, pero conlleva una gran cantidad de
ventajas. Si aprueba su examen de integración cívica
podrá acceder con mayor facilidad a:
Encontrar un trabajo
Buscar una vivienda
Concertar una cita con un médico u hospital
Hacer las compras
Conocer la sociedad neerlandesa
Entender las normas y costumbres
¿Qué sucede si no aprueba el examen de integración
cívica?
Si no aprueba o no se presenta al examen en el
plazo estipulado se le impondrá una sanción.
Dependiendo de su situación, también es posible
que se invalide su permiso de residencia.
¿Cuánto cuesta?
Asistir a las clases y presentarse al examen para
obtener su diploma conlleva costes. El coste
depende del número de lecciones que necesite.
¿No puede pagar el curso de integración y el
examen? En el DUO puede pedir un préstamo para:
Un curso de integración
El examen de integración cívica
El curso de Nederlands als Tweede taal/
Neerlandés como segunda lengua (NT2)
El examen estatal Staatsexamen Nederlands
als Tweede taal (NT2)
No puede utilizar el dinero prestado para ningún
otro fin.
Elycio Talen le puede ayudar a solicitar un préstamo.

¿Por qué debe elegir a Elycio Talen?
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Le ayudamos a solicitar el préstamo y a
inscribirse para el examen
Elycio Talen solo trabaja con pequeños
grupos de un máximo de 12
participantes
También puede seguir el curso de forma
individual
Tendrá un tutor personal que le
orientará tres horas, tres veces a la
semana
Antes de empezar con las clases, nos
conoceremos en una primera entrevista
Adecuamos de mutuo acuerdo el
material lectivo para adaptarlo a su nivel
y a sus necesidades
Su plan de estudio será eficaz y práctico
Ofrecemos la garantía de la marca Blik
op Werk y del certificado ISO que
garantiza nuestra calidad
El 85% de nuestros estudiantes aprueban
el examen de integración cívica
Nuestros estudiantes nos valoran con
una calificación media de 9,2 (datos del
estudio de satisfacción de Blik op Werk)

Elycio Talen tiene academias en Ámsterdam,
Arnhem, Enschede, Papendrecht, Rijswijk y Zeist.
www.leernederlands.nl
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