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Noticias de la Consejería 
 

Atención al público  El día 15 de junio reanudamos nuestra actividad en la Consejería y nuestras oficinas. La 
atención al público será por teléfono o telemática; solo se atenderá presencialmente con cita previa en 
casos imprescindibles. Te recordamos la necesidad de llevar mascarilla: Contacto 
 
La Consejería en RRSS  El día 17 organizamos una nueva sesión informativa a través de Facebook live. El 
tema de esta cita fue la asistencia sanitaria en Alemania. Además de la ponencia tuvimos la oportunidad de 
responder a las preguntas de los asistentes. Aquí puedes ver el vídeo. 
 
Información sobre el despido  Y el próximo 1 de julio seguiremos informando en directo en una nueva 
sesión de Facebook live. Hablaremos y responderemos a tus preguntas sobre tus derechos en caso de 
despido. Conéctate a las 19 horas: Facebook live Despidos  
 

Novedades del mes 
 
Ayudas económicas para estudiantes afectados por la crisis del coronavirus 
Si estudias en una universidad pública o concertada en Alemania y la crisis del coronavirus te ha afectado 
económicamente, el Ministerio de Educación alemán prevé la concesión de unas ayudas. Consulta aquí la 
información: Überbrückungshilfe 
 
Españoles en Alemania en 2019 
La Oficina Federal de Estadística ha publicado los datos anuales de extranjeros en Alemania con fecha 
31/12/2019. La Consejería ha elaborado un resumen sobre los españoles residentes en Alemania: Datos 
estadísticos de la ciudadanía española en Alemania 
 
El portal Anerkennung in Deutschland cambia de imagen 
Te presentamos la nueva cara del portal de información del Gobierno alemán sobre homologación de 
títulos profesionales extranjeros en Alemania. Mucha información está también en español: Homologación 
en Alemania. 
 

Sabías que… 
 
Vías de financiación de la homologación de títulos en Alemania 
… Si has llegado a Alemania y necesitas homologar o reconocer tu titulación adquirida en otro país, es 
posible que puedas beneficiarte de algunas de las ayudas que ofrece el Gobierno alemán para financiar el 
proceso de homologación. Consulta la información en nuestra Web Empleo: Financiación homologaciones 
 

Conoce tu administración 
 
Prácticas en el Banco Central Europeo 
El BCE, con sede en Frankfurt, ofrece la posibilidad de hacer prácticas en su institución. Para ello es 
necesario, entre otros requisitos, haber completado un primer ciclo universitario y tener un buen nivel de 
inglés, además de otra lengua europea: Traineeship ECB 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm
mailto:alemania@mitramiss.es
mailto:alemania@mitramiss.es
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Trabajo-en-Alemania-1920604178059996/?__tn__=,d,P-R&eid=ARCYZLjcxJrf-X1fLQY0fclLfKeklCGXfTHCl4bqzR9ti37a0n2j0ePm_W_DlllLDo-cxTryKz2uhRh0
https://twitter.com/ConsejeriaEnAle
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
https://www.facebook.com/watch/live/?v=259181452184013
https://www.facebook.com/watch/live/?v=259181452184013
https://www.facebook.com/events/1349882231870937/
https://www.facebook.com/events/1349882231870937/
https://www.facebook.com/consejeriadetrabajoenalemania/posts/3062681357185600
https://www.facebook.com/consejeriadetrabajoenalemania/posts/3062681357185600
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0230.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0230.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0230.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0230.htm
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/index.php
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/homologaciontitulos/financiacion/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/llegaralemania/homologaciontitulos/financiacion/index.htm
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

