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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Online, 25 de marzo  Si tienes interés en trabajar en Alemania, conéctate a la feria de empleo virtual "Make 
it in Germany - Take YOUR Chance!" organizada por EURES. Ya está abierto el plazo de inscripción: Make it 
in Germany 2020 
 

Novedades del mes 
 
LX Aniversario del Acuerdo de migración entre España y Alemania 
Este mes se cumplen 60 años de la firma del Acuerdo sobre migración entre España y Alemania, que fue el 
marco en el que se produjo buena parte de la emigración española a Alemania en los años 60 y 70. Queremos 
aprovechar para destacar la aportación que hicieron los emigrantes españoles, en condiciones muy difíciles, 
tanto a la sociedad española como a la alemana. También a las asociaciones de emigrantes, cuyo trabajo es 
un ejemplo de éxito del cual la integración escolar y social de la segunda y tercera generación es una prueba 
evidente. Desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a su labor. 
 
Preguntas y respuestas sobre el coronavirus 
El Gobierno Federal ha habilitado una página web en la que informa sobre las medidas que se han tomado 
para combatir y prevenir el coronavirus, actualizando la información sobre su extensión y aclarando dudas 
sobre cómo actuar y protegerse: Coronavirus in Deutschland 
 
A su vez, el Ministerio de Trabajo alemán tiene unas FAQs sobre las repercusiones del COVID-19 en las 
relaciones laborales. Léelas en español en nuestra Nota informativa.  
 

Sabías que… 
 
Diferencias entre Arbeitszeugnis y Arbeitsbescheinigung 
… Por el nombre podría ser el mismo documento, pero no lo es. Los dos los expide la empresa, pero el primero 
contiene una valoración de tu trabajo. Léelo en la píldora informativa: Arbeitszeugnis/ Arbeitsbescheinigung 
 
Erasmus para emprendedores 
… Si estás a punto de crear una empresa o acabas de crearla, el programa Erasmus para jóvenes 
emprendedores te facilitará el contacto con empresas de otros países que están dispuestas a compartir su 
know how con empresarios noveles. Consulta la información aquí: Erasmus for Young Entrepreneurs 
 

Conoce tu administración 
 
Portal de homologaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
¿Has cursado una FP en Alemania y quieres homologar o convalidar tu título o informarte sobre los requisitos 
para hacerlo en España? La nueva web del Ministerio de Educación te será útil: Homologaciones  
 
Ayudas para financiar las homologaciones en Alemania 
Si necesitas homologar en Alemania tu titulación adquirida en otro país, algunos programas federales o 
regionales te ofrecen ayudas para financiar los gastos, tanto si estás inscrito en la agencia de empleo o en el 
jobcenter, como si estás trabajando pero tienes pocos recursos económicos. Consulta la información aquí.  
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