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

Karlsruhe, 23 de mayo  Si eres titulado en una disciplina de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(CTEM) y buscas empleo en la zona de Karlsruhe, la agencia de empleo te invita a una sesión informativa 
sobre su programa de coaching "Training Program for employment & integration for international 
professionals". 
 
Núremberg, 4 de junio  Aunque no tenemos oficina en esta ciudad, una vez al mes la Consejería se desplaza 
a Núremberg para ofrecer asesoría sobre consultas en materia sociolaboral. Puedes informarte sobre los 
horarios de esta permanencia, así como del resto de las oficinas de la Consejería aquí.  
 
Berlín, 5 de junio  Charla de la Consejería en el Instituto Cervantes sobre el sistema alemán de pensiones y 
su coordinación con el sistema español. Con la participación de un experto de la Deutsche 
Rentenversicherung. Más información: Cervantes 
 

Novedades del mes 
 

Incremento de las pensiones a 1 de julio  
Las pensiones alemanas suben a partir del 1 de julio un 3,18 % en los länder occidentales y un 3,91% en los 
orientales. Más información en la página del Organismo alemán de pensiones: Rentenanpassung 2019.  
 
Encuesta sobre ciudadanos de la UE en Berlín 
El Senado de Berlín está interesado en la situación de los casi 285.000 ciudadanos de la UE que residen en la 
ciudad, y en analizar sus motivos de migración, la situación en el mercado laboral, las necesidades de apoyo 
y sus experiencias con las autoridades. El estudio lo realiza Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung. 
Puedes colaborar con el estudio rellenando la encuesta. 
 

Sabías que… 
 

Trabajadores desplazados 
… Si la empresa para la que trabajas te va a desplazar a Alemania o a otro país comunitario, o eres autónomo 
y quieres desplazarte a uno de estos países, la información de nuestra página te puede a interesar. En ella 
informamos sobre las condiciones y trámites a realizar, también sobre las obligaciones de las empresas y las 
oficinas de enlace. Desplazados 
 

Conoce tu administración 
 

Oferta formativa de la Arbeitnehmerkammer de Bremen 
La Arbeitnehmerkammer es una corporación administrativa de la ciudad-estado de Bremen a la que están 
afiliados todos los trabajadores por cuenta ajena. Además de los servicios de asesoría, cuenta con una amplia 
oferta formativa y de eventos que puedes consultar aquí. 
 
Cursos de adaptación para graduados extranjeros 
El IQ Netzwerk de Hesse y la asociación Beramí e.V. de Frankfurt dispone de una oferta de cursos de 
adaptación para graduados extranjeros en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología o Sociología que 
les prepararán para desarrollar una actividad profesional de asesoría en el área de la formación, además de 
un curso de alemán especializado en el ámbito de la pedagogía. Más información en BildungSwege. 
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