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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Wiesbaden, 22 de agosto  La Agencia de Empleo de Wiesbaden organiza un workshop sobre la integración 
de mujeres migrantes en el mercado laboral. No necesitas inscripción. Más información aquí. 
 
Berlín, 4 de septiembre  Reanudamos el ciclo de charlas informativas en el Instituto Cervantes. Esta vez 
hemos invitado a La Red, con la que conversaremos y responderemos vuestras preguntas sobre el 
reconocimiento de títulos en Alemania: Charlas IC Berlín. 
 

Novedades del mes 
 
Nueva franja de remuneración de los midijobs 
El 1 de julio entró en vigor la nueva regulación del midijob, que amplía la franja de remuneración (antes 
Gleitzone) de 850 a 1.300 euros. Te lo explicamos en nuestra nota: Midijob. 
 
Más Kindergeld  
Desde el 1 de julio de 2019 el subsidio familiar por hijos a cargo (Kindergeld) es 10 € más elevado por hijo y 
mes. Esta es la cuantía que queda: 204 €/mes para el primero y segundo hijos, 210 €/mes para el tercer hijo; 
235 €/mes para cada hijo a partir del cuarto. Más información sobre el Kindergeld en nuestra Web Empleo. 
 
Más ayudas a la formación profesional para ciudadanos comunitarios 
El 1 de agosto entra en vigor la nueva Ley de fomento de la formación profesional y del empleo de extranjeras 
y extranjeros que, entre otras medidas, amplía determinadas ayudas a la formación profesional para 
ciudadanos comunitarios. Lee aquí nuestra nota: Arbeitnehmerförderungsgesetz 
 

Sabías que… 
 
Remuneración mínima de los aprendices de formación profesional dual 
… Si vas a trabajar como aprendiz en una empresa en Alemania, recuerda que, sin perjuicio de la normativa 
sobre salarios mínimos sectoriales, en 2020 la remuneración mínima durante el primer año de formación 
será de 515 €/mes, cantidad que se incrementará en los años siguientes: Mindestausbildungsvergütung. 
 

Conoce tu administración 
 
La Consejería más cerca de ti 
La Consejería de Trabajo ha activado un número de teléfono español para llamar a Alemania. Si llamas desde 
un teléfono español puedes marcar el 91 363 35 13. Nuestro contestador te derivará a la sección con la que 
quieras hablar. Puedes consultar todos los teléfonos de la Consejería y sus oficinas aquí. 
 
Workshops Make it in Germany 
La Agencia Federal de Empleo, dentro de su oferta de asesoría a trabajadores extranjeros, ofrece una serie 
de workshops online que tienen lugar los segundos miércoles de cada mes de 10 a 12 horas. Puedes 
informarte y registrarte aquí: OnlineWorkshops 
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