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Agenda 
 
Facebook live, 24 de noviembre  No te pierdas la próxima sesión informativa que ofrecemos a través de 
Facebook live y en la que hablaremos sobre el funcionamiento del sistema de asistencia sanitaria en 
Alemania. Sanidad en Alemania. 
 
Make it in Germany -Take your chance, 3 de diciembre  Ya puedes registrarte en la próxima feria online que 
se celebra en el marco de los European Job Days de EURES, dirigida en esta ocasión a los profesionales de la 
salud y la educación, y en la que recibirás información sobre la vida y el trabajo en el país, convalidaciones, 
etc.: EJD Sanidad y Educación. 
 

Novedades del mes 
 
Proyecto “La experiencia cuenta” 
¿Tienes experiencia laboral pero careces de un título profesional? ¿Te gustaría trabajar en Alemania? El 
proyecto "La experiencia cuenta", desarrollado por las administraciones laborales de España y Alemania 
mediante la herramienta MySkills, puede ser la solución. Infórmate aquí: MySkills. 
 
Formación profesional en las administraciones alemanas 
Muchos organismos de las administraciones públicas alemanas ofrecen plazas de formación profesional para 
el curso escolar que comenzará en verano de 2022. En función de la especialidad las plazas ofertadas se 
encuentran en Berlín, Coblenza o Suhl. Tienes plazo hasta el 30 de noviembre para presentar tu solicitud: 
Ausbildung Bund.  
 

Sabías que… 
 
Prevención y rehabilitación 
Si padeces de dolor crónico, alergias o problemas respiratorios, las medidas de prevención y rehabilitación 
del Organismo alemán de pensiones (Deutsche Rentenversicherung) pueden ayudarte a prevenir 
enfermedades y a restablecer la capacidad laboral. Te lo explicamos aquí: Prevención y rehabilitación. 
 
Regulación de la jornada laboral 
¿Cómo está regulada la jornada laboral en Alemania? ¿Y qué pasa con las horas extras? ¿Cuentan las pausas 
como horario de trabajo? Este folleto elaborado por los proyectos IQ Netzwerk y Faire Integration te lo 
explica brevemente, también en español: Arbeitszeit. 
 

Conoce tu administración 
 

BA: Intermediación de artistas 
La Agencia Federal de Empleo dispone de una oficina de intermediación para profesionales de las artes 
escénicas. Además de asesorarte, también pueden orientarte si estás considerando un cambio en tu 
trayectoria profesional: ZAV-Künstlervermittlung. 
 
Aplicación BA-Mobil 
Si estás registrado/a como desempleado/a o demandante de empleo en la Arbeitsagentur, a través de la 
nueva aplicación móvil podrás recibir ofertas de empleo, controlar tus citas de asesoría o intermediación, 
contactar con tu persona de contacto o modificar tus datos, entre otras funciones: BA-Mobil. 
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