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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Hamburgo, 26 de octubre  Charla sobre violencia de género y recursos existentes en Alemania, para la que 
contaremos con la presencia de una experta en el tema. Más información aquí. 
 
Berlín, 11 de noviembre  La charla informativa de este mes en el Instituto Cervantes contará con la 
intervención de la asociación Frauenalia y tratará el tema Cómo emprender en Berlín: Charla IC - Noviembre 
 
Hannover, 4 y 21 de noviembre  Si tienes una idea empresarial y vives en la región de Hannover, te puede 
interesar este taller sobre emprendimiento dirigido a inmigrantes con una residencia en Alemania inferior a 
cinco años. Las plazas son limitadas. Más información: Gründungsworkshop für Zugewanderte 
 

Novedades del mes 
 
Hemos inaugurado nuestra cuenta en Twitter 
Hemos abierto una cuenta en Twitter. A partir de ahora tenemos una nueva vía de comunicación con los 
españoles que vienen a trabajar o residen en Alemania. ¡Entra a conocernos!  
 
Talleres “Herramientas para el retorno” en Berlín y Frankfurt/M. 
El 29 de septiembre y el 12 de octubre organizamos en Berlín y Frankfurt los primeros talleres sobre retorno. 
Con ellos queremos informar sobre trámites y consejos útiles a aquellas personas que estén pensando o 
hayan decidido retornar a España. En estos actos contamos con la participación de Volvemos.org, que ofreció 
una charla sobre orientación laboral. Aquí tienes unas impresiones. 
 

Sabías que… 
 
Ayudas autonómicas y locales al retorno 
… Varias comunidades autónomas y algunos ayuntamientos han lanzado programas de ayudas para aquellas 
personas que retornen a nuestro país. Los hemos recopilado en esta tabla: Planes de retorno  
 
Red de profesionales en Múnich 
… Un grupo de profesionales dedicados a la asistencia sanitaria de mujeres hispanohablantes tuvo hace más 
de 20 años la idea de establecer contactos e intercambios con otras personas del ámbito sanitario u otros 
colectivos que a través de su profesión tienen experiencia en el trato con personas de habla hispana. Desde 
hace años se organizan reuniones regularmente, por lo general una cada medio año, para intercambiar 
experiencias. Consulta aquí la fecha de la próxima reunión. 
 

Conoce tu administración 
 
Ampliación de las ayudas para la homologación de títulos 
El Ministerio Federal de Educación e Investigación ha ampliado las ayudas para facilitar la homologación de 
títulos profesionales extranjeros (“Zuschuss für die Berufsanerkennung”) que entraron en vigor en diciembre 
de 2016. Desde el 1 de octubre puedes beneficiarte de la ayuda para equiparar tu título con una titulación 
alemana en la Oficina central de asuntos educativos extranjeros (ZAB). Tienes más información aquí. 
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