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

Hamburgo, 23/03/19  Te recordamos que el sábado 23 tendrá lugar en Hamburgo la charla ofrecida por la 
Consejería sobre el derecho a pensiones y prestaciones por desempleo. Más información en nuestra Web 
Empleo Alemania.  
 
Berlín, 03/04/19  La próxima charla informativa que ofreceremos en el Instituto Cervantes tratará el tema 
“Seguridad Social: Asistencia sanitaria en Alemania y España”. Más información sobre esta y las próximas 
charlas aquí. 
 

Novedades del mes 
 

Elecciones a las Cortes Generales y Valencianas de 28 de abril de 2019 
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el CERA, hasta el 30 de marzo tienes tiempo para solicitar por 
correo el voto para las elecciones del 28 de abril. Puedes hacerlo telemáticamente o descargarte el formulario 
de solicitud a través de la sede electrónica del INE. Si resides temporalmente en el extranjero puedes 
inscribirte como No residente (si ya no lo estás) y solicitar el voto directamente en la Sección Consular o el 
Consulado General que te corresponda: Embajada y Consulados Generales en Alemania.  
 
Plan de Movilidad de la Cámara de España (PICE) 
Queremos presentarte el Plan de Movilidad de la Cámara de España, enmarcado dentro del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) y dirigido a mejorar la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con acciones que fomentan la movilidad transnacional en la UE. Las 
Cámaras de Comercio participantes en el Plan de Movilidad  trabajan para acercarte a empresas de la UE y 
posibilitar en ellas una estancia práctica o profesional. 
 

Sabías que… 
 

Prácticas profesionales en Alemania 
…si quieres realizar una práctica empresarial en Alemania, tienes que tener en cuenta una serie de factores 
relacionados con la remuneración o la cotización a seguros sociales, ya que la regulación varía dependiendo 
de qué tipo de práctica se trata (obligatoria o voluntaria, antes o después de los estudios). En nuestra Web 
Empleo resumimos la Regulación de las prácticas profesionales en este país.  
 
Buscador de ferias  
…La página web www.messen.de te informa sobre las ferias que tiene lugar en Alemania a través de un 
buscador a través del que puedes encontrar la feria que te interese (por ejemplo, de empleo), en tu región.  
 

Conoce tu administración 
 

Portal de empleo “Empléate” 
¿Conoces el portal Empléate? Se trata de la bolsa de empleo del SEPE en la que puedes registrarte como 
demandante de empleo y acceder a ofertas de empresas tanto españolas como del extranjero: Empléate 
 
Profesores de secundaria: ¿Cómo convalidar el título en Alemania? 
La red IQ ha publicado un manual informativo sobre el reconocimiento de títulos para trabajar como profesor 
de secundaria en Alemania, con información muy interesante y exhaustiva sobre las especificidades de cada 
land. Descárgatela aquí. 
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