Websites de interés

Direcciones útiles

Información sobre trabajo
Toda la información sobre los servicios del Servicio Federal de
Empleo, búsqueda de ofertas de trabajo, formación, etc. en:
www.Arbeitsagentur.de

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

http://www.redtrabaja.es
Eures. Trabajar en Europa
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.
do?page=eu00

Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo
Descubre todo tipo de información sobre trabajo, salarios,
emancipación, seguridad social, seguridad en el trabajo y
muchas cosas más. www.bma.bund.de

EUROPA - EURES - Portal europeo de la movilidad profesional
http://eures.europa.eu

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ALEMANIA

Lichtensteuinallee, 1, - 10787, Berlín, tel: +49 302 540 070
Sección de Trabajo e Inmigración
Teléfono: + 49 302 540 007 /450
www.consejeriadetrabajo.de

EMBAJADA DE ALEMANIA EN ESPAÑA

Empleo

C/ Fortuny nº 8, 28010, Madrid
Teléfono: 91 577 90 00
www.madrid.diplo.de
Consulado General en Barcelona
Passeig de Gràcia 111, 11º - Teléfono: 93 290 10 00

EMPLEO WEBS

Trabajos agrícolas y agroalimentarios: www.greenjobs.de
Turismo: www.hoteljob-deutschland.de
Hostelería: www.hotel-career.de
Sector sanitario: www.dkm.de http://www.pflegekarriere.de/
Ingenerías: www.jobs.uni-hd.de www.karrierefueringenieure.
de www.ingenieurweb.de
Tecnologías de la Información www.dv-job.de www.edvbranche.de www.newjob.de
Callcentres: www.jobchance-callcenter.de
Logísitica: www.logistik-jobs.de
Banca: www.bankjob.de www.efinancialcareers.de
Monster: www.monster.de
Jobs DE: www.jobs.de
Stepstione: www.stepstone.de
Job Robot: www.jobrobot.de
Job Scout: www.jobscout24.de
Job Pilot: www.jobpilot.de

EQUIVALENCIA DE CERTIFICADOS Y DIPLOMAS EN EL E.E.E.
http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacionsuperioruniversitaria/titulos.html

SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN
www.bmbf.de

IMPUESTOS, SEGURIDAD SOCIAL

www.bundesfinanzministerium.de, www.bma.bund.de

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/
informacion/prestaciones/GuiaDesplazamientoAlExtranjero.pdf

Para más información:
Servicio Público de Empleo Estatal

www.redtrabaja.es
901 11 99 99

NIPO: 794-10-124-7

Buscando
empleo en
Alemania

Llegando a Alemania
En la web de la Consejería de Trabajo e Inmigración de
la embajada de España en Alemania puedes encontrar
información amplia sobre vivir y trabajar en Alemania y
muchas consultas resueltas por expertos, en español:
www.consejeriadetrabajo.de
Trabajar en Alemania en la web del Servicio Público de
Empleo Estatal:
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures/
trabajadores/eures_TRAB02.html
Información general sobre Alemania
Cifras, imágenes, actualidad, cuestiones sociales en español:
http://www.deutschland.de
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/home1.html
Y en inglés: www.young-germany.de
Portal de los sindicatos
Información y contactos en español en la web de la
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB)
http://www.dgb.de/sprachen/spanisch/kontakte.htm
Portal del trabajo
Descubre enlaces con distintas webs reofertas de empleo
organizadas por ramas y profesiones y con distintos trabajos:
http://www.consejeriadetrabajo.de/Trabajo.htm#Ofertas
Trabajar para el gobierno
Fuente de información sobre empleo público: condiciones
laborales, información sobre distintos puestos, etc.
http://www.bund.de
Sistema público de salud
Amplia información en castellano sobre el funcionamiento
del sistema público de salud en Alemania en
http://www.consejeriadetrabajo.de/ww-bund_SPAN.pdf
Web sobre el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales en Europa
Contiene una lista de textos legislativos sobre reconocimiento
de cualificaciones profesionales y puntos de contacto para el
reconocimiento profesional en los Estados miembros.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Información actualizada sobre el mercado de trabajo
http://eures.europa.eu.
http://www.arbeitsagentur.de

Alemania
Eures te informa
sobre tus derechos
y oportunidades
cuando busques
empleo en
Alemania.
Información
inicial relativa
a cuestiones
laborales,
promoción
en el empleo,
legislación laboral,
procedimientos
de contratación,
normativa sobre permisos de trabajo, consejos para la
elaboración de tu currículum vitae, guías prácticas, tests y
otros aspectos que te puedan ayudar en tu vida profesional.

Oportunidades de empleo en Alemania
Las últimas estadísticas, indican una ligera mejora en el
mercado de trabajo alemán. El desempleo ha permanecido
relativamente estable alrededor de un 7,7%, 1,4 puntos por
debajo de la media europea. Entre agosto de 2008 y agosto de
2009 sólo ha subido 0,5 puntos, y la tasa de desempleo juvenil
es una de las más bajas de Europa. Sin embargo se espera un
fuerte incremento del paro en 2010, que puede alcanzar a los
5 millones de personas, nivel no alcanzado desde 2005.
No obstante, sigue habiendo problemas para contratar
profesionales especializados, en particular en el nivel
de ingenierías (especialistas en maquinaria, automoción
y electrónica). También hay una fuerte necesidad de
profesionales sanitarios.
La zona de crecimiento más estable pese a la vigente
crisis es el sur del país, en concreto los Lander de Baviera
(Munich) y Baden-Württemberg (Stuttgart).
La asociación de cámaras de industria y comercio alemanas
(DIHK) prevé un incremento de 50.000 empleos en el
sector servicios en 2009. El sector de logística ha anunciado
su necesidad de conductores de transporte internacional
y especialistas. Sin embargo las mayores necesidades
de personal se darán en el sector sanitario: médicos,
enfermeros, cuidadores.

Servicio Público de Empleo Federal

http://consejeriadetrabajo.de/novedades.htm
Web de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada< de
España en Alemania (información en español)

Encontrar empleo
Red EURES
Proporciona un servicio de información, asesoramiento
y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los
trabajadores deseen beneficiarse del principio de la libre
circulación de las personas.
http://eures.europa.eu
Buscador de Consejeros Eures
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=es
El Servicio Público de Empleo
Bundesgentur für Arbeit
Facilita asesoramiento, información y ayuda para buscar
trabajo. Ofrece formación y orientación profesional.
http://www. www.arbeitsagentur.de
Empresas de Trabajo Temporal
Intermedian en todas las profesiones. Algunas están
especializadas en sectores profesionales o en estudiantes.
http://www.manpower.de
http://www.bza.de
http://www.randstad.de
http://www.ansus.de
Internet
Herramienta rápida, fácil y barata para buscar trabajo.
Se puede adjuntar tu CV a la bases de datos para empresas.
http://www.jobs.de
http://www.jobrobot.de
http://www.monster.de
Organismos y empresas acostumbran a ofrecer sus vacantes
en su propia website
Prensa
Los periódicos que más ofertas de empleo publican son:
El Frankfurter Allgemaine Zeitung (FAZ) http://stellenmarkt.faz.net
El Süddeustche Zeitung http://jobcenter.suddeutsche.de
El ZEIT http://zeit.stellenanzaigen.de
Frankfurter Rundschau www.fr-actuell.com/stm/suche/index.cfm
Handelsblatt www.handelsblatt.com/karrieremanager

Contactos personales y autocandidatura
Es bastante frecuente. Se aconseja preguntar sobre
oportunidades laborales en la empresa bien presentándose
uno mismo o por teléfono.
Las candidaturas espontáneas son muy comunes en
Alemania. Las empresas suelen conservar los CV presentados.
Información sobre empresas españolas en Alemania y
alemanas en España:
Cámara de comercio alemana para España: www.ahk.es/es
Cámara de comercio española en Alemania:
www.spanische-handelskammer.de

Solicitar un puesto de trabajo
Carta de presentación
Debe escribirse en alemán. El alemán es el idioma social y
de trabajo. El inglés se valorará pero es difícil acceder a un
empleo si no se habla alemán.
Normalmente escrita por ordenador, en papel A4, motivada
con un estilo breve, directo y profesional y mostrando que se
conoce la empresa y relacionando nuestros puntos fuertes
con los requisitos del puesto ofertado.
Curriculum Vitae
En Alemania el CV es un documento muy formal, tiene una
estructura de tabla y toda la información que se recoja en
él debe ser acreditable con copia de la correspondiente
documentación. El CV y la documentación acreditativa se
presenta dentro de una carpeta de plástico o cartulina. Si se
aporta foto debe ser de calidad y tamaño carné.
Entrevista de trabajo
Normalmente después de superada la primera fase del
proceso de selección (carta de presentación y C.V.), te
enfrentarás a la entrevista de trabajo que puede ser
realizada por un servicio externo a la empresa llamado
assestmentcenter contratado para evaluar a los candidatos.
Normalmente versa sobre tu personalidad, la formación
académica, experiencia laboral, aficiones, intereses
personales así como tu motivación por el empleo
Consejos prácticos y ejemplos de CV en
http://www.cedefop.eu.int/transparency
Modelos de carta de presentación y curriculum vitae
http://www.sepe.es/contenidos/ciudadano/empleo/eures/
trabajadores/eures_TRAB04.html

Condiciones laborales
Salario

Los salarios varían mucho entre sectores. No existe un
salario mínimo interprofesional y las condiciones laborales
mínimas las marcan los convenios colectivos, salvo en
algunos sectores en que existe una regulación federal.
Los sueldos en Alemania son altos en comparación con
otros países europeos. Un titulado recién incorporado
puede ganar alrededor de 30.000 E al año, los sueldos en
trabajos no cualificados rondan entre los 10-15 E la hora.
Portal EURES en el epígrafe remuneración.
http://eures.europa.eu
http:// www.worldsalaries.org/germany.shtml
Jornada y horario de trabajo

La jornada laboral varía entre 38 y 40 horas a la semana,
según el convenio colectivo aplicable. Normalmente
la jornada diaria no es superior a 8 horas y debe haber
un descanso obligatorio de 11 horas tras una jornada
completa. Hay actividades con regulaciones especiales.
La semana de trabajo normalmente va de lunes a viernes,
dependiendo del tipo de trabajo. También es obligatorio
descansar al menos un día a la semana, normalmente
Domingo. La flexibilidad horaria está muy implantada en
las empresas alemanas.
Vacaciones

Tienes derecho a un mínimo de 24 días laborables de
vacaciones al año. Los convenios colectivos suelen
extender este período, que también es mayor para
colectivos sujetos a algún tipo de protección: jóvenes,
discapacitados, etc.
Contratos

Los términos y condiciones del contrato son materia de
negociación entre las partes.
La forma y contenidos de la contratación está muy
condicionada por lo dispuesto en los convenios colectivos.
Los contratos pueden ser indefinidos o temporales
(justificados) y todos incluyen un período de prueba.

