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Agenda 
 
SAVE THE DATE! Facebook live, 26 de enero  Nuestra próxima sesión informativa de enero va a ser en 
colaboración con el proyecto LaRA -La Red Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung. Sus expertos nos 
contarán los aspectos más importantes de la homologación de títulos en Alemania. ¡Anótalo en tu agenda!  
 

Novedades del mes 
 
Actualización de la Guía de retorno 
La Dirección General de Migraciones ha actualizado la Guía del retorno, un manual con el que podrás aclarar 
las dudas que puedan surgir si decides retornar a nuestro país: Guía del retorno. 
También podrá interesarte el vídeo de la última sesión informativa sobre este tema: Presentación Retorno. 
 
Convocatoria de plazas de auxiliares de conversación para el curso 2022-2023 
Desde el 7 de diciembre está abierta la convocatoria de plazas de auxiliares de conversación españoles en el 
extranjero para el curso 2022-2023. Entre los países de destino se encuentra también Alemania. Si te interesa 
participar, consulta aquí toda la información. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de 
diciembre: Auxiliares de conversación 2022-2023. 
 

Sabías que… 
 
Recomendaciones para el teletrabajo 
Seguro que llevas tiempo teletrabajando, pero ¿lo haces en las condiciones adecuadas? Esta guía de la 
Confederación de mutuas aseguradoras de accidentes (DGUV) te informa, p.ej., sobre cómo configurar el 
puesto de trabajo o cómo optimizar la comunicación con la empresa. Tanto la checklist como la versión más 
elaborada de la guía las encontrarás en alemán e inglés: Condiciones teletrabajo. 
 
Buscador de casas de acogida 
El Ministerio alemán de Familia ha presentado el nuevo portal de búsqueda de casas de acogida para mujeres 
afectadas por violencia de género. La búsqueda puede realizarse en base a diferentes criterios, entre ellos el 
idioma: frauenhaus-suche.de. 
 

Conoce tu administración 
 
Solicitud online de los cursos de integración 
Desde el pasado mes de noviembre las solicitudes relacionadas con los cursos de integración se pueden 
rellenar y enviar electrónicamente. Más información aquí: Onlineantrag - Integrationskurse.  
 
Regístrate online como desempleado 
Si has perdido o estás a punto de perder tu puesto de trabajo, a partir del 1 de enero de 2022 podrás 
registrarte online como desempleado/a en tu Arbeitsagentur. Esta posibilidad es una más dentro de la oferta 
digital que ofrece la BA, junto al registro como demandante de empleo o la solicitud de la prestación por 
desempleo: BA-Online. 
 

¡EL EQUIPO DE LA CONSEJERÍA DE TRABAJO TE DESEA FELIZ NAVIDAD! 

http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm
mailto:alemania@mites.gob.es
https://www.facebook.com/Consejer%C3%ADa-de-Trabajo-en-Alemania-1920604178059996/?__tn__=,d,P-R&eid=ARCYZLjcxJrf-X1fLQY0fclLfKeklCGXfTHCl4bqzR9ti37a0n2j0ePm_W_DlllLDo-cxTryKz2uhRh0
https://twitter.com/ConsejeriaEnAle
https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/oficina-retorno/index.htm
https://fb.watch/9WIKRxWtEV/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html#dc
https://publikationen.dguv.de/forschung/iag/weitere-informationen/4019/check-up-homeoffice-kurzversion
https://www.frauenhaus-suche.de/
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