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Webinarios, 02 y 09/11/2020 Los próximos webinarios que organizan en español Arbeit und Leben de
Hamburgo y el proyecto your way: make it in Hamburg tratarán los temas derecho laboral y comunicación
en el puesto de trabajo. Aquí tienes más información: Webinarios AuL
Núremberg, 09/11/2020 ¿Tienes un título extranjero de grado superior relacionado con la construcción y
planificación y quieres mejorar tus posibilidades de acceder al mercado laboral alemán? Te recomendamos
los cursos que organiza el IQ-Netzwerk: Ingenieurqualifizierung

Novedades del mes
Nuevo Centro Español en Ingolstadt e.V.
Desde junio Ingolstadt cuenta con una asociación española sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de
apoyar a la comunidad española en su integración en la ciudad y en la región mediante la organización de
talleres, excursiones, charlas y otras actividades. Por ahora los eventos serán por vía telemática:
https://www.facebook.com/centroespanoldeingolstadt/
Vídeo informativo sobre la formación profesional dual alemana
La semana pasada la Consejería ofreció una sesión informativa sobre la FP dual alemana, en la que contamos
con una experta del Bildungswerk der Baden-Württenbergischen Wirtschaft e.V. y respondimos a las
preguntas de los asistentes. Si te interesa el tema puedes ver aquí el vídeo: Facebook live: FP

Sabías que…
Trabajar en empresas de trabajo temporal (ETT)
… El trabajo en una ETT tiene dos vertientes: al trabajador le permite el acceso al mercado laboral y a las
empresas la posibilidad de cubrir necesidades temporales. Consulta nuestra información en la Web Empleo
Alemania sobre estas empresas, su funcionamiento y tus derechos si trabajas en esta modalidad laboral: ETT
Bajas laborales por teléfono
… Debido a la evolución de los contagios por coronavirus en Alemania, desde el 19 de octubre y hasta el 31
de diciembre vuelve a ser posible solicitar por vía telefónica la baja por incapacidad laboral temporal en casos
con síntomas de enfermedad en las vías respiratorias. Más información: AU-Bescheinigung per Telefon

Conoce tu administración
Información sobre las profesiones de la formación profesional dual
El Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) te informa detalladamente sobre los contenidos
formativos de las profesiones de la FP dual, así como de los planes formativos y las oportunidades laborales.
También puedes consultar posibilidades de prácticas profesionales o cursos de perfeccionamiento: BIBB_FP
Oriéntate sobre tu futuro profesional
¿Sabes lo que es el Berufsinformationszentrum o BIZ? Se trata de un servicio que ofrece la Agencia Federal
de Empleo de asesoría y orientación sobre las posibilidades de cursar una formación profesional o una carrera
universitaria en base a tu perfil. Los asesores te informarán sobre la oferta que existe en tu región, te
ayudarán a preparar tu candidatura y se invitarán a talleres informativos o ferias. Busca aquí tu BIZ.
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mites.gob.es

