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Agenda 
 
Facebook live, 10 de marzo  En nuestra próxima sesión informativa organizada conjuntamente con la 
Academia Española de Formación (AEF) un grupo de expertas nos contará cómo funcionan los cursos de 
integración y de alemán con fines profesionales de la BAMF: Save the Date: Cursos de integración. 
 
Seminario online, 22 de marzo  La asociación Arbeit und Leben de Hamburgo invita a participar en el 
seminario en español “Conceptos básicos de derecho laboral para trabajadores/as”, que te orientará sobre 
tus derechos y obligaciones en el mercado laboral en alemán. El siguiente seminario en español sobre 
comunicación en el puesto de trabajo tendrá lugar en abril. Más información e inscripción aquí.  
 

Novedades del mes 
 
Abierta la convocatoria de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) para 2021-2022 
Desde el pasado 8 de febrero y hasta el 26 de marzo pueden inscribirse en las clases complementarias de 
lengua materna de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) aquellos alumnos cuya nacionalidad o la 
de sus padres es o haya sido la española: Convocatoria ALCE. 
 
El INSS amplía el plazo de acreditación de vivencia de pensionistas 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha ampliado hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para presentar 
el certificado de vivencia que cada año tienen que enviar los pensionistas residentes en el extranjero. Fe de 
vida. 
 

Sabías que… 
 
Ayudas a la movilidad 
… Si tienes intención de irte a trabajar, a hacer prácticas o a cursar una formación profesional de un país a 
otro de la UE, Noruega o Islandia, puedes solicitar, cumpliendo unos requisitos, las ayudas del Plan Específico 
de Movilidad (PEM) de EURES, que cubren gastos de mudanza, cursos de idiomas o de homologaciones, entre 
otros. También si vuelves a España con un puesto de trabajo. Más información aquí: PEM. 
 

Conoce tu administración 
 

Conoce la oferta formativa de la red IQ 
IQ Netzwerk es un programa de financiación estatal dirigido a la integración de inmigrantes en el mercado 
laboral alemán mediante asesoría sobre homologaciones, medidas de cualificación y colaboración con 
empresas y organismos públicos. A través de los cursos organizados por la red IQ puedes adquirir los 
conocimientos necesarios para homologar completamente tu título profesional o académico, o mejorar tus 
conocimientos de alemán adaptándolos a tu profesión. Búscalos en la sede que te corresponda: IQ-
Landesnetzwerke. 
 
Aplicación BA-Mobil  
La Agencia Federal de Empleo ha creado un nuevo instrumento para facilitar la comunicación del usuario con 
las agencias de empleo. Se trata de la aplicación para dispositivos móviles BA-Mobil. Consulta la información 
aquí BA-Mobil. 
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