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Agenda 
 
Seminario online, 12 de abril  La asociación Arbeit und Leben de Hamburgo/Schleswig-Holstein te invita a 
participar en el segundo seminario “Comunicación en el puesto de trabajo”, donde te explicarán cómo 
dirigirte a tus compañeros/as de trabajo y a tu empleador/a, y cómo actuar en caso de conflictos. Más 
información e inscripción aquí.  
 
Facebook live, 14 de abril  Ya tenemos fecha para la nueva sesión informativa a través de Facebook live. El 
tema será el mercado laboral y la búsqueda de empleo en Alemania. ¡Contamos con tu asistencia!: Save 
the Date: Búsqueda de empleo. 
 

Novedades del mes 
 
Presentación de la nueva edición actualizada del manual PERSPECTIVA ALEMANIA 
La guía contiene los principales trámites y aspectos básicos sobre la búsqueda de empleo, el mercado de 
trabajo o la Seguridad Social en Alemania. Además, incorpora materiales útiles como ejemplos de 
currículum vitae o carta de presentación, nombres y direcciones de instituciones públicas y un glosario de 
términos en ambos idiomas: PERSPECTIVA ALEMANIA. 
 
Elecciones a los Consejos de Residentes Españoles (CRE) 
¿Sabes qué es el Consejo de Residentes en el Extranjero (CRE)? ¿Te gustaría formar parte del CRE de tu 
circunscripción consular? Te dejamos aquí la información que ofrece el Consulado de Berlín. Para participar 
en las elecciones en otra circunscripción consular infórmate en el Consulado General que te corresponda: 
Demarcaciones. 
 

Sabías que… 
 
BERUFENET 
… El portal BERUFENET de la Agencia Federal de Empleo informa exhaustivamente sobre las posibilidades 
de la formación profesional dual en Alemania: Si tienes interés en cursar una FP, puedes buscar la que te 
convenga por el ámbito laboral, profesional o académico, profesiones reglamentadas, etc. Cada una con 
una nota informativa (Steckbrief) que especifica las particularidades, acceso, contenidos, oportunidades 
laborales de la profesión, etc.: BERUFENET. 
 

Conoce tu administración 
 

BAMF: Ayudas a multiplicadores 
La Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) ha convocado unas ayudas destinadas a financiar 
proyectos de formación de multiplicadores en asociaciones y organizaciones dedicadas a asesoría para la 
integración de inmigrantes. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 30/06/2021. Consulta aquí las 
bases de la convocatoria: Multiplikatorenschulungen. 
 
BAMF: Cursos subvencionados de alemán con fines profesionales 
Además de los habituales cursos de integración, dirigidos a inmigrantes residentes en Alemania que no 
poseen suficientes conocimientos de alemán, la BAMF subvenciona también cursos de alemán con fines 
profesionales de niveles superiores adaptados al ámbito laboral, para ayudarte en la búsqueda de un 
puesto de trabajo adecuado o mejorar tus oportunidades laborales: Deutsch für den Beruf.   
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