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Agenda 
 
Facebook live, 24 de mayo  ¿Quieres emprender en Alemania? Para aclararte un poco dentro de la maraña 
burocrática que supone el emprendimiento en este país contamos en esta ocasión con una asesora de la 
asociación Guwbi: Emprende en Alemania. 
 

Novedades del mes 
 
Visita de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social 
El día 27 la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz viajó 
a Berlín para entrevistarse con su homólogo alemán Hubertus Heil y firmar una Declaración de intenciones 
en materia sociolaboral. Asimismo, se reunió con el Vicecanciller y Ministro de Economía Robert Habeck y 
visitó la Fundación Rosa Luxemburg, junto a un encuentro con la comunidad española en Alemania. Más 
información en la Nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Economía Social: Visita oficial a Alemania, y en 
nuestras redes sociales.  
 
Homologación en España de títulos superiores extranjeros de científicos e investigadores 
El Gobierno facilitará el procedimiento de homologación de títulos académicos extranjeros para personal 
científico, técnico e investigador formado en España que retorna a centros I+D+I y proyectos empresariales 
españoles emergentes de carácter innovador. Las peticiones se canalizarán a través de la Oficina del Retorno. 
Lee aquí toda la información: Homologaciones científicos. 
 

Sabías que… 
 
Proyectos de movilidad laboral y formativa con Alemania 
EURES España y EURES Alemania han puesto en marcha dos proyectos de movilidad en Alemania. Por una 
parte se ofrecen 40 plazas para trabajar como educador/a infantil, por otra se convocan plazas de formación 
profesional dual en diferentes oficios técnicos del sector de la construcción (“Take your Chance”): 

• Proyecto Trabajar como educador/a infantil en Alemania 

• Proyecto Take your Chance 
 
Protección contra la violencia de género en el exterior 
El 10 de marzo tuvo lugar un acto online sobre mecanismos de protección contra la violencia de la mujer en 
el que se presentaron los servicios que ofrecen entidades locales, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la 
Fundación Abogacía Española, así como los Consulados y la Consejería para proteger a las mujeres víctimas 
de violencia de género. Más información y el video de la charla aquí. 
 

Conoce tu administración 
 
Guía sobre comunicación profesional  
El IQ Netzwerk NRW ha elaborado una guía dirigida a inmigrantes sobre el tema “comunicación profesional”, 
en la que da orientación sobre el “tono” que hay que emplear en el ámbito laboral y profesional: al teléfono, 
por correos electrónicos o con los compañeros: Broschüre Professionelle Kommunikation. 
 
La Agencia Federal de Empleo en Instagram 
La Agencia Federal de Empleo inauguró el mes pasado propio canal de Instagram, con información sobre 
temas relacionados con el mundo laboral: BA-Instagram. 
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