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

Berlín, 06/03/19  Charla informativa de la Consejería en el Instituto Cervantes de Berlín. El tema de este mes 
es la búsqueda de empleo en Alemania: instituciones e instrumentos. Contaremos con la presencia de un 
experto del Welcome Center del distrito de Pankow.   
 
Frankfurt/M. 09-10/03/19  Feria de empleo en la que puedes tomar contacto con empresas y organismos 
públicos o privados que exponen sus ofertas de trabajo. Paralelamente tendrán lugar talleres de orientación 
profesional, herramientas para preparar la carta y el currículum de presentación, etc. Más detalles en 
www.jobmessen.de/frankfurt/. 
 
Hamburgo, 23/03/19  Sesión informativa ofrecida por la Consejería sobre el derecho a pensiones y 
prestaciones por desempleo para españolas y españoles que han trabajado en varios países de la UE. Más 
información en nuestra Web Empleo Alemania.  
 

Novedades del mes 
 

Abierto el plazo de matrícula ALCE para el curso 2019-2020 
Las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) ofrecen clases complementarias de lengua materna a aquellos 
alumnos cuya nacionalidad o la de sus padres es o haya sido la española. Ya está abierta la convocatoria para 
el curso 2019-2020. El plazo de matrícula finaliza el 22 de marzo de 2019. Visita la web de la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Alemania: Aulas de Lengua y Cultura Españolas. 
 
La Consejería presenta su perfil de Facebook 
Ya está activo en Facebook el perfil de la Consejería de Trabajo, donde publicaremos información sobre 
empleo, seguridad social y en general información sociolaboral que sea útil para españolas y españoles que 
residen o trabajan en Alemania. ¡VISÍTANOS! 
 

Sabías que… 
 

Prestaciones familiares en Alemania 
…si vienes a Alemania con tu familia o tienes hijos aquí, el Estado alemán ofrece una serie de prestaciones 
para la familia, como por ejemplo el Kindergeld o el Elterngeld. Puedes consultar esta información en el 
apartado Ayudas familiares de nuestra Web Empleo Alemania.  
 
Flyer para autónomos 
… La Central alemana de Cámaras de Oficios ZDH ha actualizado su flyer que informa sobre los trámites 
legales a seguir para iniciar una actividad profesional en un oficio regulado. Descárgatelo aquí. 
 

Conoce tu administración 
 

Listado de empresas españolas en Alemania 
¿Estás interesado en trabajar en Alemania para una empresa española? El ICEX cuenta con un listado de más 
de 100 empresas españolas establecidas en este país. Puedes consultar aquí el Directorio completo. 
 
Guía para familias que viven en Múnich 
El Ayuntamiento de Múnich ha publicado una guía en español para familias con niños en la ciudad. Puedes 
descargártela en este enlace: ¡Disfruta de la ciudad! Niños y familias descubren Múnich  
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