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Agenda 
 

Facebook live, 23/09/2020  Nuestra nueva sesión informativa virtual se dedicará este mes a responder a 
tus preguntas sobre temas sociolaborales: asistencia sanitaria, prestaciones, etc. Te esperamos en nuestro 
perfil de Facebook a las 19.00 horas: https://www.facebook.com/events/654277292181058  
 
Online, 07/10/2020  Feria de empleo virtual Make it in Germany 2020 - Take your Chance, organizada por 
el portal de movilidad EURES. En ella podrás contactar con empresas, chatear con los consejeros EURES e 
informarte sobre la vida y el trabajo en Alemania. European Job Days Alemania 
 

Novedades del mes 
 
Cambio de dominio web de la Consejería 
Ha cambiado el dominio web de nuestro Ministerio y con él nuestra Web Empleo Alemania y las 
direcciones de correo electrónico. Si quieres contactarnos por esta vía, anota la nueva dirección: 
alemania@mites.gob.es. Aquí encontrarás los datos de nuestras oficinas o secciones: CONTACTA  
 
Guías en español sobre trabajo autónomo y emprendimiento 
Puedes descargarte en nuestra Web Empleo Alemania las guías elaboradas por la experta Arancha Vállez y 
dirigidas a aquellas personas que quieran establecerse en Alemania por cuenta propia (autónomas) o 
emprender un negocio: Guías emprendimiento  
 

Sabías que… 
 
Actualización de las estadísticas de la ciudadanía española en Alemania 
… En los últimos diez años la población española en Alemania ha crecido en aproximadamente 75.000 
personas. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre 25 y 45 años, casi el 30% reside en 
Renania del Norte-Westfalia. Consulta aquí las estadísticas completas: Ciudadanía española en Alemania 
  
Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC) 
… MISSOC ofrece información en varios idiomas sobre los sistemas nacionales de protección social en los 
países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Incluye cuadros comparativos, organigramas, 
descripciones de la estructura y medidas de protección social de los trabajadores de los países 
participantes. https://www.missoc.org/  
 

Conoce tu administración 
 
Consejos de la Oficina de Seguridad del Internauta 
Dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Transformación Digital, la OSI proporciona información 
y soporte para evitar y resolver los problemas de seguridad que pueden existir al navegar por Internet, por 
ejemplo cómo detectar una oferta de empleo fraudulenta: Detectando falsas ofertas de empleo  
 
Información del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus 
El Ministerio de Sanidad alemán ofrece información y consejos prácticos sobre el coronavirus en varios 
idiomas (también español) a tener en cuenta al llegar a Alemania, en particular si el origen es un país o una 
región catalogada de riesgo. Zusammen gegen Corona 
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