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Agenda 
 
Feria Make it in Germany, 28 de abril  Si tienes interés en trabajar en Alemania, no te pierdas la feria 
online Make it in Germany, en el marco de los European Job Days de EURES, en la que recibirás información 
sobre la vida y el trabajo en el país, convalidaciones, aprendizaje de alemán y ayudas a la movilidad: Make 
it in Germany. 
 
Facebook live, 12 de mayo  Infórmate sobre las prestaciones familiares en Alemania en la próxima sesión 
informativa que ofreceremos a través de Facebook live: Save the Date: Prestaciones familiares. 
 

Novedades del mes 
 
Actualización de las cifras de españoles en Alemania 
La Oficina Federal de Estadística ha publicado las estadísticas de extranjeros en Alemania actualizadas a 
31/12/2020. Mientras elaboramos el informe detallado sobre los españoles, hemos resumido en una nota 
informativa adelantando las cifras más relevantes: Ciudadanía española en Alemania 2020. 
 
Convocadas las ayudas del Programa Asociaciones para 2021 
Hasta el 27 de abril estás a tiempo para solicitar las ayudas del programa Asociaciones, convocadas por la 
Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y destinadas a financiar gastos de 
funcionamiento, reparaciones y mantenimiento de las federaciones, asociaciones y centros de españoles en 
el exterior: Programa Asociaciones 2021. 
 

Sabías que… 
 
COVID-19 puede ser considerada enfermedad profesional o accidente laboral 
… Según información de la Federación alemana del seguro de accidentes, la COVID-19 puede ser catalogada 
en algunos supuestos como enfermedad profesional o accidente laboral. Hemos preparado una nota en 
español resumiendo esta información: Nota informativa - COVID-19 como enfermedad profesional. 
 
Estudio del español en las diferentes etapas del sistema educativo alemán 
… Si quieres saber cómo funciona la educación bilingüe alemán-español en Alemania, te recomendamos la 
información de la Consejería de Educación de la Embajada de España, que te explica las diferentes 
modalidades: Educación bilingüe en Alemania 
 

Conoce tu administración 
 

Top Ten de las profesiones más demandadas en Alemania 
¿Quieres saber cuáles son las profesiones más demandadas en Alemania? La Agencia Federal de Empleo 
publica todos los meses el Top Ten de las profesiones con más falta de personal especializado del país. Aquí 
tienes las del mes de marzo: Top Ten der Berufe 
 
Programa Integral de Cualificación y Empleo  
Si vives en España y eres beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puedes optar a una 
estancia profesional en alguna empresa de la UE a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE) de la Cámara de Comercio de España, con la que podrás mejorar tu empleabilidad. ¿Cómo hacerlo? 
Infórmate aquí: PICE 
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