Jornada informativa en español en Dortmund:

VIVIR Y TRABAJAR EN DORTMUND Y REGIÓN DEL RUHR
Sábado 6 de mayo de 2017, de 10.00 a 15.00 h

¡Bienvenido a Dortmund! ¿Eres español y vives en la región de Dortmund?
La Agencia de Empleo de Dortmund y la Consejería de Empleo y Seguridad Social de
la Embajada de España te invitan a la jornada “Vivir y trabajar en Dortmund y región del Ruhr”.
LA INFORMACIÓN Y LOS CONTACTOS QUE NECESITAS… ¡DE PRIMERA
MANO!
o ¿Dónde y cómo puedo encontrar trabajo en la región de Dortmund?
o ¿Qué derechos tengo en un minijob o si trabajo con una empresa de trabajo
temporal?
o ¿Quién me informa sobre el seguro de enfermedad o mis cotizaciones sociales en Alemania?
o ¿Se reconoce mi titulación en Alemania?
o ¿Dónde puedo informarme sobre las prestaciones familiares?
Para dar respuesta a estas y a otras muchas dudas relacionadas con la integración
laboral en Alemania, te invitamos a la jornada, donde podrás asistir a las charlas en
español y obtener material y asesoramiento de las autoridades competentes:
CONTACTO DIRECTO CON LOS EXPERTOS
Durante la jornada podrás visitar los stands informativos de las diferentes instituciones y asociaciones y solicitar asesoramiento, citas o material informativo. Las charlas
y los stands estarán atendidos por personas de lengua española o contarán con traductores. Esta jornada es de acceso gratuito.

Por motivos de organización te recomendamos que te inscribas enviando un correo
electrónico con tu nombre a la dirección dusseldorf@meyss.es

PROGRAMA
10.00 h

LLEGADA Y PALABRAS DE BIENVENIDA

o Dª Mercedes Alonso Frayle, Cónsul General de España en Düsseldorf
o Dª Martina Würker, Directora de la Agentur für Arbeit Dortmund
o D. Ángel Goya Castroverde, Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada
de España
Entre las 10.30 y las 14.00 h

PRESENTACIONES (con una pausa de media hora)

o Herramientas online de la Agencia de Empleo para la búsqueda de trabajo y relativas
al empleo
o Cómo mejorar el curriculum y la carta de presentación
o Homologación de títulos extranjeros en Alemania
o La seguridad social en Alemania
o Servicios de apoyo a los desempleados y personas en busca de empleo
o Prestaciones familiares
o Minijobs y trabajo temporal: derechos del trabajador y perspectivas
o El seguro de enfermedad en Alemania
o Cómo hacerse autónomo
Aprox. 14.00 – 15.00 h:
DIÁLOGO ENTRE LOS ASISTENTES sobre sus experiencias
en el mercado de trabajo alemán
Con la participación del Consejero español de Empleo y Seguridad Social

Stands de
información:

o
o
o
o
o
o
o

Agentur für Arbeit y ZAV
Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada española
Oficina de atención a ciudadanos comunitarios Willkommen Europe
Caja de prestaciones familiares
Central de información del seguro de enfermedad
IQ-Netzwerk, IHK-Dortmund (homologación de títulos)
y asociaciones españolas, entre otros

Para más información: telf. 0211/360664 (Consejería de Empleo y Seguridad Social)
Dónde estamos y cómo llegar:
Agentur für Arbeit Dortmund
(Berufsinformationszentrum - BIZ)
Steinstr. 39
44147 Dortmund
La entrada al BIZ se encuentra detrás del edificio
Si vienes en transporte público:
S-Bahn/U-Bahn: estación Hauptbahnhof (salida norte)
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