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   Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 Berlín, 24 de junio  El Ministerio alemán de Economía y Energía invita al evento “Gründe dein Unternehmen”, dirigido a mujeres emprendedoras. Al finalizar la parte oficial se brinda la posibilidad de conversar en un Speed Dating con mujeres emprendedoras que han tenido éxito. Más información e inscripción aquí: #StarkeFrauenStarkeWirtschaft  Koblenz, 27 de junio  En la feria de empleo Karrieretag podrás contactar con empresas de la región Rhein-Mosel-Halle y asesorarte sobre la elaboración de la carta de presentación y el CV, además de asistir a numerosas presentaciones sobre estos temas. La entrada es gratuita. Más información en Karrieretag.   Novedades del mes 
 Datos de la ciudadanía española en Alemania a 31/12/2018 En base a las estadísticas publicadas por la Oficina Federal de Estadística (destatis) y la Agencia Federal de Empleo (BA) hemos actualizado en un nuevo informe los datos de la ciudadanía española en Alemania a 31/12/2018 y su evolución en los últimos años: Españoles en Alemania.  Boletín de ofertas de empleo y prácticas para los ciudadanos de la UE Si tienes interés en tener una experiencia laboral en la Unión Europea, te recomendamos que consultes este listado que acaba de publicar la Representación de España ante la UE y que contiene una selección de ofertas de empleo y prácticas en instituciones comunitarias: Empleo y Prácticas UE.  Sabías que… 
 Cómo entender una nómina alemana … es muy importante conocer todos los conceptos por los que tributamos o cotizamos a la seguridad social y que influyen en el neto final de nuestras retribuciones. Por cuestiones del idioma, en Alemania eso es más difícil. Te lo explicamos en esta hoja explicativa sobre una nómina típica real que hemos publicado en nuestra web: Nómina  Cuotas adicionales al seguro de enfermedad … además de la cuota oficial, las aseguradoras (Krankenkassen) imponen unas cuotas adicionales al seguro de enfermedad. Si vas a contratar un seguro de enfermedad, puedes consultar el listado de la confederación de aseguradoras públicas, que refleja también la cuota que cobra cada una: Krankenkassen  Conoce tu administración 
 Portal del emprendimiento del Ministerio de Economía El Existenzgründungsportal del Ministerio de Economía te informa exhaustivamente sobre los trámites que tienes que seguir para crear una empresa o un start up. Entre otros servicios cuenta con una serie de cursos online sobre financiación, formas jurídicas, consejos para emprendedoras, etc.: Online-Training  Reconocimiento de títulos Si has realizado estudios profesionales o superiores en Alemania y quieres reconocer tus títulos en España o necesitas homologar o reconocer los títulos españoles en Alemania, la Consejería de Educación de la Embajada de España puede asesorarte y ayudarte con los trámites: Educación 


