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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Berlín, 22 enero  El Centro de bienvenida (Willkommenszentrum) de Berlín invita al Erzählsalon, una reunión 
en la que mujeres inmigrantes hablarán de cómo han conseguido integrarse en el mercado laboral alemán, 
dentro de una serie de entrevistas, cada una de ellas relacionada con un ámbito laboral determinado (este: 
sanidad): Arbeiten in Berlin: Wir haben es geschafft! Zugewanderte Frauen erzählen.  
 

Novedades del mes 
 

Ayudas de los programas de la Dirección General de Migraciones 
 
Asociaciones  El 12 de diciembre se publicó en el BOE la convocatoria de las ayudas del programa de 
Asociaciones para 2020, destinadas a contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento de las 
federaciones, asociaciones y centros de españoles en el exterior. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 2 de enero. Programa ASOCIACIONES 
 
Proyectos e investigación  El 14 de diciembre se publicó en el BOE la convocatoria de ayudas para 2020 del 
Programa de Proyectos e investigación 2020, destinadas a fomentar estudios de investigación sobre la 
situación de los españoles en el exterior y de los retornados, así como proyectos cuya finalidad sea mejorar 
su calidad de vida. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de enero.  
Programa PROYECTOS E INVESTIGACIÓN 
 
Termalismo  También el 14 de diciembre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) publicó en el 
BOE la convocatoria de las ayudas del programa de Termalismo para 2020, que establece dos turnos para la 
participación en el programa, con los siguientes plazos de presentación de solicitudes: 

1. Para los turnos de los meses de febrero a agosto, el plazo finaliza el 10 de enero  
2. Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, el plazo finaliza el 15 de mayo 

Programa TERMALISMO 
 

Sabías que… 
 
Solicitud del certificado electrónico español en el extranjero 
Las Administraciones Públicas españolas ofrecen para muchos trámites la posibilidad de utilizar la vía 
electrónica mediante un DNI electrónico o un certificado electrónico. Si no dispones de ellos y resides en el 
extranjero, puedes solicitar el certificado electrónico a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Para acreditar tu identidad deberás acudir a tu Oficina Consular: 
Instrucciones para suscriptor-solicitante de certificado electrónico. 

 

Conoce tu administración 
 
Servicios online de la Agencia Federal de Empleo 
La Agencia Federal de Empleo ofrece la tramitación de una serie de gestiones online, como por ejemplo el 
registro como demandante de empleo, la modificación de tus datos personales o profesionales, la solicitud 
de determinadas prestaciones, la comunicación de una baja médica, etc. Consulta la oferta aquí: eServices  

 

¡EL EQUIPO DE LA CONSEJERÍA TE DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN EXITOSO AÑO 2020! 
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