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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)
Bremen, 04/12/18 Jornada informativa sobre temas sociolaborales organizada por la Consejería de Trabajo.
Si vives en Bremen o en la región, te puede interesar. Leer más…
Waiblingen, 05/12/18 Sesión informativa organizada por el Welcome Center de la región de Stuttgart para
profesionales que viven y trabajan en el distrito administrativo Rems-Murr o tienen la intención de hacerlo,
pero también para empresas que tienen contratados a trabajadores extranjeros. Más información aquí.
Berlín, 09/01/19 Iniciamos el primer ciclo de charlas informativas ofrecidas por la Consejería en el Instituto
Cervantes de Berlín sobre temas como búsqueda de empleo, seguridad social, derechos de los trabajadores,
retorno a España, etc. Consulta el calendario con las fechas y los temas de las próximas sesiones.

Novedades del mes
El 1 de enero entra en vigor la Ley sobre la jornada parcial puente (Brückenteilzeit)
La medida, aprobada en octubre por el Parlamento alemán, ofrece a trabajadores de empresas de más de 45
empleados la posibilidad de reducir la jornada laboral durante uno y cinco años sin tener que alegar un
motivo concreto, con la garantía de poder retomar la jornada completa una vez finalizado el periodo pactado.
Se aplica también a trabajadores que estén trabajando ilimitadamente en jornada parcial y quieran ampliar
su jornada laboral. Más información en la página de Ministerio de Trabajo: Brückenteilzeit.
Día Internacional del Migrante
El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante "Migración segura en un mundo en
movimiento". Si quieres compartir tu historia migratoria, puedes hacerlo en el portal Soy migrante. #ONUHabitat en español, #OIM.

Sabías que…
Accede a información sobre todas las ferias de empleo de Alemania
…en la web www.messen.de tienes acceso a todas las ferias de empleo en Alemania. Si estás buscando
empleo puedes acudir a las diferentes ferias de tu ciudad o región y presentarte personalmente ante las
empresas, además de conocer más de cerca las oportunidades que te ofrece tu sector.

Conoce tu administración
Publicadas las ayudas de los programas ASOCIACIONES y PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
La Dirección General de Migración ha publicado en el BOE la convocatoria de las ayudas para 2019 de los
Programas de Asociaciones y Proyectos e Investigación. Puedes descargarte toda la información en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones: Asociaciones, Proyectos e Investigación.
Formación online de la Agencia Federal de Empleo
La Agencia Federal de Empleo (BA) ofrece cursos gratuitos online. El acceso a algunos módulos generales,
dedicados p.ej. a la carta de presentación y al currículum, es libre (Lernbörse-DEMO); los clientes de la
Agencia de Empleo reciben una oferta más personalizada y especializada para determinadas profesiones.
Puedes informarte en el propio portal de la BA, también mediante un video explicativo.
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mitramiss.es

