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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 

Erfurt, 26/01/2019  Seminario para multiplicadores sobre la integración al mercado laboral de trabajadores 
con familia. Organiza la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia de la R.F.A., con la participación 
de la Consejería. Más información aquí.  
 
Fráncfort/Meno, 26/01/19 y 16/02/19  Taller para la búsqueda de empleo y reconocimiento de títulos en 
Alemania. Más información en nuestra web. 
 
Berlín, 13/02/2019  Segunda charla informativa de la Consejería en el Instituto Cervantes. En esta ocasión 
hablaremos sobre prestaciones familiares en Alemania y su coordinación con otros sistemas de prestaciones 
familiares de la UE. ¡Te esperamos!  
 

Novedades del mes 
 

Novedades legislativas en materia sociolaboral 
El 1 de enero de 2019 han entrado en vigor una serie de novedades en el ámbito sociolaboral: cotizaciones, 
bases de cotización, salario mínimo interprofesional, subsidio familiar por hijos. Te resumimos toda la 
información en la nota informativa elaborada por la Consejería. 
 

Sabías que… 
 

Pensiones del INSS 
…si recibes una pensión de la Seguridad Social y resides en Alemania tienes tiempo hasta el mes de marzo 
para presentar una fe de vida o certificado de comparecencia. También es necesario presentar anualmente 
un certificado de residencia fiscal expedido por el Finanzamt para evitar la doble imposición fiscal. Puedes 
solicitar el certificado de comparecencia en las oficinas de la Consejería. 
 
Cómo cursar una formación profesional dual en Alemania 
…muchas especialidades de formación profesional en Alemania se realizan en régimen de formación dual, es 
decir, una parte de la formación se cursa en una escuela profesional o de FP y la otra en una empresa. Si 
tienes interés en conocer cómo funciona la FP en este país, consulta la nota explicativa que hemos elaborado 
sobre el tema.  
 

Conoce tu administración 
 

Guía de Maguncia para inmigrantes 
Una publicación de la Oficina de Migraciones e Integración de la ciudad de Maguncia con información sobre 
temas tan diversos como la asesoría y orientación para recién llegados, trámites burocráticos, direcciones 
útiles, etc. (en alemán) Wegweiser Mainz 
 
Europass: El CV europeo 
Europass es una iniciativa europea consistente en un dossier de cinco documentos, el CV Europass, el 
Pasaporte de Lenguas (una parte del Portfolio de las Lenguas), el Suplemento al Título de 
Técnico/Certificado, el Suplemento al Título Superior y el Documento de Movilidad que describen los 
aprendizajes, las cualificaciones, la experiencia laboral y las competencias adquiridas a lo largo de su vida y 
son reconocidos en toda la UE. Cada Estado miembro de la Unión Europea dispone de un centro nacional 
dedicado al Europass. Puedes visitar aquí las webs de los centros nacionales de España y Alemania. 
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