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Convocatoria Auxiliares de conversación en el extranjero 2021/22
El Ministerio de Educación ha abierto el plazo de solicitud para ser auxiliar de conversación en el extranjero
en el curso académico 2021/22. Si tienes la nacionalidad española, estudias o tienes una carrera relacionada
con las lenguas y la docencia y puedes acreditar un nivel de idioma A2 o B1 de acuerdo con el país de destino,
tienes la posibilidad de presentar tu solicitud hasta el 28/12/2020. Convocatoria auxiliares
i-Portunus: Movilidad de artistas y profesionales de la cultura
La Comisión Europea ha lanzado dos convocatorias de ayudas para el proyecto piloto de movilidad de artistas
y profesionales de la cultura i-Portunus, dirigidas a profesionales del ámbito de la música y la traducción
literaria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28/02/2021. Consulta aquí toda la información:
i-Portunus

Novedades del mes
Vídeo informativo sobre la homologación de títulos extranjeros en Alemania
El mes pasado ofrecimos una charla sobre las homologaciones en Alemania con la colaboración de beramí
e.V., entidad que ofrece asesoría en el marco del programa IQ. Debido al gran interés sobre el tema os
recomendamos la presentación que quedó grabada en este vídeo: Facebook live: Homologaciones
Listado actualizado de asociaciones
Hemos actualizado en nuestra web la lista de centros y asociaciones de españoles/as en Alemania con alguna
nueva incorporación. Podéis consultarla aquí: Listado Asociaciones

Sabías que…
Grundrente
… En enero de 2021 entra en vigor en Alemania la pensión baja o Grundrente, que consiste en un
complemento individual a las pensiones de personas que han tenido una larga vida laboral, pero con ingresos
bajos. Te lo explicamos aquí: Grundrente
Seguro de dependencia
… Gracias al seguro de dependencia las personas que necesitan cuidados por presentar uno de los cinco
grados de dependencia pueden beneficiarse de asistencia domiciliaria residencial. Te explicamos cómo
funciona en esta píldora informativa: Pflegeversicherung

Información sobre viajes
Información consular sobre viajes
¿Vas a viajar a nuestro país estas Navidades? Antes de hacerlo consulta la información actualizada sobre
viajes entre Alemania y España (y viceversa) que ofrece la página de la Embajada: Información Coronavirus

Tanto si vais a viajar como si os quedáis en vuestro lugar de residencia, el equipo de la Consejería de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social os desea Felices Navidades y un próspero año 2021, que
esperamos nos traiga mucha salud y trabajo. ¡Sed felices!
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mites.gob.es

