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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 

Fráncfort/Meno, 07-08/11/18  Feria de empleo para el sector de las Ciencias Naturales con talleres e 
información específica para estudiantes titulados en Química, Farmacia y Biología. Leer más… 

 
Potsdam, 13/11/18  La red IQ organiza una sesión de asesoría sobre reconocimiento de titulaciones para 
desempleados del Jobcenter y de la agencia de empleo de la región de Potsdam. Es necesario hacer cita 
previa. Más información aquí. 
 
17/11/18  Jornada ciudadana de hispanohablantes en Hannover, espacio para la discusión abierta y guiada 
sobre grandes temas específicos que afectan diaria y directamente a la comunidad hispanohablante en 
Alemania. Ampliar información. 
 

Novedades del mes 
 

Hemos actualizado el apartado dedicado al RETORNO en nuestra Web Empleo Alemania 
Además de asesorarte sobre temas del ámbito laboral en Alemania, la Consejería te informa sobre los 
trámites necesarios para regresar a España. Puedes consultar aquí la información que acabamos de publicar, 
y descargar la checklist, pero no dudes en contactarnos si tienes algún problema o alguna consulta específica.  
 
¡Feliz cumpleaños! 
La Comisión Europea ha lanzado una campaña en las redes sociales conmemorando 50 años de libre 
circulación de trabajadores y 60 años de coordinación de los sistemas de seguridad social. Con este motivo 
anima través de este vídeo a todos los #EUmovers a compartir su historia, tanto a aquellos que se desplazaron 
en los primeros flujos de la emigración laboral como a los que están viviendo y trabajando ahora en el 
extranjero. Para ello pone a disposición una serie de herramientas que puedes consultar aquí.  
 

Sabías que… 
 

Ayudas del Ministerio de Educación alemán para la formación 
…el Gobierno alemán dispone de un programa de financiación de formación continua para trabajadores en 
activo (mínimo 15 horas semanales) o personas que se estén cuidando a sus hijos (Elternzeit) o a familiares 
(Pflegezeit) y cuyos ingresos al año no superen los 20.000 euros (40.000 para matrimonios). La ayuda abarca 
hasta un 50% de los costes de la formación con un máximo de 500 euros. Se trata de la Bildungsprämie. 
 

Conoce tu administración 
 

Seguridad Social: Guías Prácticas 
La Revista de la Seguridad Social tiene un apartado en el que publica guías prácticas sobre temas relacionados 
con la seguridad social como el informe laboral, la tarjeta sanitaria europea o las prestaciones para 
trabajadores/as autónomos/as. ¡Consúltalas! Leer más…  
 
¿Conoces el Portal de los Jóvenes Españoles en el Exterior (CEXT)? 
Se trata de una red del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que pretende consolidar una 
red activa e informada de jóvenes españoles y proporcionar recursos útiles a jóvenes que se encuentran 
fuera de España o tiene previsto iniciar un proceso migratorio, configurada como un medio de comunicación 
y red social: CEXT 
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