
 

Resumen de la Jornada “Vivir y Trabajar en Núremberg” 
 

La Consejería de Empleo y Seguridad Social colabora desde 2014 con la Agencia Federal de 

Empleo (BA) con el objeto de asesorar y acompañar a los españoles en Alemania en su 

integración en el mercado laboral. Este trabajo conjunto entre la BA y la Consejería se enmarca 

en el seno del Acuerdo de cooperación firmado el 29 de septiembre de 2014 entre el Servicio de 

Público Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit).  

En este contexto el 25 de octubre de 2017 la Consejería celebró, en cooperación con la Agencia 

de Empleo de Núremberg, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), la sección 

internacional de la Agencia Federal de Empleo (ZAV), el centro de asesoramiento sobre 

convalidación de títulos IQ-Netzwerk y la asesoría para emprendedores AAU e.V., una jornada 

para facilitar a los españoles que buscan una mejora de su situación laboral en la región de 

Franconia información necesaria para integrarse en el mercado laboral y en la sociedad alemana. 

La jornada se estructuró en una bienvenida presidida por Elsa Koller-Knedlik, Directora operativa 

de la agencia de empleo de Núremberg y D. Francisco Pascual de la Parte, Cónsul General de 

España en Múnich, a la que siguieron los siguientes talleres: 

 Mercado de trabajo en la región de Núremberg 

 Seguridad social en Alemania 

 Aprender alemán 

 Reconocimiento de títulos  

 Ser autónomo en Alemania  

El acceso era libre y gratuito y todas las charlas se dieron en alemán y español, para facilitar el 

acceso a la información también a aquellos españoles que no tienen amplios conocimientos del 

alemán.   

Junto a esta oferta informativa, la agencia de empleo realizó revisiones de CVs y de cartas de 

presentación. Esta oferta tuvo una gran acogida entre los participantes y el hecho de que la 

jornada se celebrara en la propia agencia fue una forma más de acercar a los visitantes a esta 

institución y a sus servicios.   

Durante la jornada los visitantes pudieron acercarse a los diversos informativos que se habían 

organizado en el hall de entrada, donde instituciones locales, organizaciones y asociaciones 

presentaron sus servicios sobre temas de diversa índole como la convalidación de títulos, la 

oferta de cursos de alemán o la integración en el mercado laboral.  

Gracias a la estrecha colaboración con el colectivo de españoles en Núremberg, y especialmente 

con los grupos de españoles en Facebook y el Centro Español e.V., se consiguió una amplia 

difusión de la jornada, a la que asistieron unas 100 personas.   

 

 

 


