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Agenda 
 
European Job Day, 17 a 19 de octubre  Participa en este EJD dedicado en esta ocasión al sector de la 
hostelería y gastronomía y organizado por EURES Baviera. Los días 17 a 18 de octubre podrás visitar la feria 
de empleo en Núremberg. Si no estás en la región, el 18 tendrás la oportunidad de hacerlo online. 
Información e inscripciones aquí: EJD Hostelería. 
 
Facebook live, 27 de octubre  Te invitamos a la próxima charla “Comunicación en el puesto de trabajo” que 
ofreceremos conjuntamente con los expertos de Arbeit und Leben. La sesión informativa se transmitirá en 
directo por Zoom, pero también podrás seguirnos a través de Facebook live. Comunicación en el trabajo. 
 

Novedades del mes 
 
La Consejería de Educación estrena página en Facebook 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania ha ampliado su presencia en RRSS con su 
página en Facebook. Entre otros, la Consejería presta servicios de información y homologaciones de estudios 
en todos los niveles educativos, coordina el programa de auxiliares de conversación, organiza congresos y 
becas de formación de profesorado de español como lengua extranjera, gestiona las aulas de lengua y cultura 
española en varios estados alemanes y facilita intercambios de alumnos y profesorado: Facebook Educación. 
 
Anerkennung in Deutschland en LinkedIn 
A partir de este mes el portal de homologaciones www.anerkennung-in-deutschland.de tiene presencia en 
LinkedIn: LinkedIn Anerkennung.  
 

Sabías que… 
 
Bildungsurlaub 
…Si trabajas por cuenta ajena, en algunos länder puedes solicitar a tu empresa un permiso de formación para 
participar en una serie de cursos reconocidos oficialmente. Se trata del Bildungsurlaub. 
 
VALIKOM 
…Si tienes experiencia profesional pero careces de titulación, gracias a este proyecto subvencionado por el 
Ministerio de Educación alemán y en el que participan las Cámaras de Industria y Comercio, así como las de 
Oficios, las personas mayores de 25 años pueden hacer evaluar sus competencias profesionales y obtener 
una certificación/validación sobre las mismas en más de 40 oficios. Aquí tienes la información: VALIKOM. 
 

Conoce tu administración 
 

Búsqueda de empleo desde el dispositivo móvil 
Con la aplicación para dispositivos móviles de la Bundesagentur für Arbeit puedes acceder desde cualquier 
lugar a las ofertas de empleo de la Jobbörse. Puedes filtrar los resultados por tipo de empleo, duración, 
profesión, localidad, etc. Descárgatela aquí: Jobbörse-App. 
 
Homologación de la carrera de Farmacia 
La guía “Berufsanerkennung für Apotheker*innen” del proyecto IQ-Netzwerk te explica cómo funciona la 
homologación de los estudios, cómo conseguir la autorización para el ejercicio de la profesión, y ofrece una 
relación de las oficinas encargadas de gestionar el procedimiento de homologación: Homologación Farmacia. 
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