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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Online, 28 de febrero  Ya puedes registrarte en la feria online European Online Job Day "Work in Berlin", en 
la que encontrarás información y ofertas del mercado laboral digital de esta ciudad, y podrás presentarte 
para las vacantes ofertadas por las empresas participantes. Work in Berlin 
 
Múnich, 2 de marzo  El proyecto AMIGA del ayuntamiento de Múnich organiza un taller sobre la cultura del 
trabajo en Alemania dirigido a profesionales y estudiantes y en el que se hablará, entre otros temas, de la 
comunicación en el mundo laboral en este país: Deutsche Arbeitskultur 
 

Novedades del mes 
 
Nueva sección de entrevistas en nuestra Web Empleo 
Hemos inaugurado esta sección en la que entrevistamos a profesionales españoles que nos narran su 
experiencia y su desarrollo profesional en Alemania. Puedes leerlas aquí: Cuéntanos tu experiencia en 
Alemania 
 
Abierto el plazo de matrícula ALCE para el curso 2020-2021 
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 2020-2021. El plazo de matrícula finaliza el 20 de marzo. Más información: ALCE 
 

Sabías que… 
 
Píldora informativa: FAQs sobre las bajas laborales 
Si quieres respuesta a preguntas como ¿qué pasa si me pongo enfermo durante las vacaciones? o ¿debo decir 
a mi empresa cuál es mi enfermedad?, consulta esta píldora informativa: FAQs bajas laborales  
 
Fomento de la formación profesional en Alemania 
El Gobierno alemán ofrece una serie de ayudas económicas o de apoyo a la formación profesional para 
aquellas personas que carecen de recursos suficientes o necesitan refuerzo para sacar adelante la formación. 
Te las presentamos aquí: Apoyo a la formación 
 

Conoce tu administración 
 
Proyecto Faire Mobilität de la Confederación alemana de sindicatos (DGB) 
Faire Mobilität, proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo alemán, asesora a ciudadanos de la UE 
con el objetivo de evitar la explotación laboral y fomentar remuneraciones y condiciones laborales justas. 
Tiene sus sedes en Berlín, Frankfurt/M., Dortmund, Kiel, Múnich, Mannheim, Núremberg, Oldenburg y 
Stuttgart: Faire Mobilität 
 
Servicios online del organismo alemán de pensiones (DRV) 
A través del portal de la Deutsche Rentenversicherung podrás solicitar una serie de documentos, entre ellos 
la vida laboral alemana, información sobre la pensión o un duplicado del carnet de la seguridad social: DRV 
Online-Dienste.   
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