Informaciones de empleo

Llegar motivado.
Arrancar con éxito.
Guía para el acceso profesional en Alemania

Bundesagentur für Arbeit

Prólogo

Directamente de la universidad o ya con experiencia de trabajo – indiferentemente del
momento en que se encuentre en su carrera profesional, la creciente necesidad de
personal especializado en el mercado laboral alemán es para usted un sinónimo de
oportunidades.
Las empresas buscan personal especializado con una buena formación y con experiencia, ya que debido al cambio demográfico se van a producir dificultades.
En determinados sectores profesionales, ramos y regiones se buscan ya hoy con premura empleadas y empleados con experiencia, pero también personal de nuevo cuño
cualificado (jóvenes profesionales cualificados).
Este folleto va dirigido a mujeres y hombres que busquen una perspectiva profesional
en Alemania. Muestra paso a paso cómo se puede recorrer el camino hasta la profesión. Pues, sólo si sabe lo que quiere y lo que puede, sacará partido del asesoramiento y del apoyo que le brinda su Agentur für Arbeit.
En las páginas siguientes se explica cómo proyectar el acceso al mercado de trabajo
alemán y quién puede ayudarle para ello. ¡Le esperamos y le deseamos mucho éxito!

Sus encargados de la Bundesagentur für Arbeit para la igualdad de oportunidades.
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Su inicio profesional
en Alemania

¿Está usted pensando venir a Alemania o vive aquí? o ¿ha estudiado en Alemania y
quiere iniciar su carrera profesional? Informaciones importantes acerca del trabajo y de
la vida en Alemania puede encontrar en las siguientes páginas de internet:
El portal de bienvenida (Willkommensportal) para personal especializado internacional “Make it in Germany” recoge todas las informaciones importantes referentes a la
carrera y la vida en Alemania. Informa de los ramos que buscan personal especializado
y bajo qué condiciones, los interesados pueden acceder a un puesto de trabajo en
Alemania.
La Servicio de ayuda al empleo internacional (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) de la Bundesagentur für Arbeit no solo informa sobre el acceso al mercado
de trabajo en Alemania. Un folleto con el mismo nombre contiene todo lo que ha de
saberse sobre la vida y el trabajo en el corazón de Europa.
La Oficina federal para migración y refugiados (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
BAMF) ofrece bajo el título “Bienvenido a Alemania” (“Willkommen in Deutschland”) todas las informaciones y recomendaciones importantes para sentirse más
rápidamente como en casa.
Especialmente para las inmigrantes que se reincorporen a una profesión se ha creado
el medio de información Migra-Info.

A continuación los enlaces a los portales mencionados:
El portal de bienvenida: http://www.make-it-in-germany.com/
•	
•	
La Servicio de ayuda al empleo internacional: www.zav.de
• La Oficina federal para migración y refugiados:
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html
• Migra-Info: http://www.migra-info.de/

Informarse ámpliamente.
Aprovechar el gran apoyo.
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Su Agentur für Arbeit
le apoya

ACTOS INFORMATIVOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
En cada Agentur für Arbeit existen encargados para la igualdad de oportunidades en el
mercado laboral, que ofrecen actos informativos gratuitos a todas las mujeres y a todos
los hombres, que quieran trabajar. Dé un vistazo al banco de datos de la Bundesagentur für Arbeit para actos en todo el país. Mediante el mapa puede elegir directamente
todos los actos en un estado federado o buscar actos en un sitio determinado.
Además, las asesoras y los asesores de la red EURES también se encuentran a su
disposición. Eures (EURopeanEmploymentServices) es el portal europeo de internet
para la movilidad profesional y está coordinado por la Comisión Europea. Esta red apoya a trabajadoras y trabajadores a la hora de buscar empleo en los países participantes
y ayuda a los empresarios a encontrar el personal especializado apropiado.

MEDIOS ONLINE DE LA BA
Infórmese sobre profesiones (BERUFENET), encuentre posibilidades para la ampliación
de estudios (KURSNET), haga uso de las ofertas de E-Learning de la LERNBÖRSE o
busque puestos de trabajo vacantes a través de la JOBBÖRSE.
La LERNBÖRSE exklusiv le ofrece una selección de medios de aprendizaje de alta calidad, que pueden ayudarle en la vida profesional o en la búsqueda de un puesto de
trabajo y formación. El acceso a la LERNBÖRSE exklusiv lo recibirá al inscribirse en una
Agentur für Arbeit.
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.kursnet.arbeitsagentur.de
• www.arbeitsagentur.de/lernboerse

Encontrar el mejor camino. Confiar en
un acompañante con experiencia.

CENTROS DE INFORMACIÓN PROFESIONAL (BIZ)
En el BiZ encontrará informaciones sobre los perfiles profesionales actuales. Los empleados y empleadas de BiZ responderán a sus preguntas, le ayudarán a la hora de
usar los ordenadores y le informarán sobre cursos y actos. Haga uso gratuitamente –
sin inscripción ni cita – de todas las ofertas, tales como: puestos de trabajo en internet,
medios online, revistas, folletos y material informativo. Además, también puede elaborar
y actualizar documentos de solicitud de empleo en ordenadores especiales.

La hoja informativa 18 “Mujeres y profesión” (“Frauen und Beruf”) ofrece
preguntas, respuestas y consejos referentes a las posibilidades de ayuda por
parte de la Agentur für Arbeit.
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Su primer contacto
con la Agentur für Arbeit

La Agentur für Arbeit le apoyará con mucho gusto en su acceso al mercado de trabajo
alemán y pone a su disposición una amplia oferta de asesoramiento y ayuda. Cada
Agentur für Arbeit cuenta con estrechos contactos con las empresas locales y conoce
el mercado de trabajo – tanto los puestos de trabajo buscados actualmente como los
requerimientos exigidos. Para aprovechar esta oferta, deberá inscribirse en la agencia
que le corresponda. Existen tres posibilidades para registrarse: como persona que busca consejo, persona que busca trabajo o persona desempleada.

SERÁ UNA PERSONA QUE BUSCA CONSEJO
... si en primer lugar solo desea un asesoramiento o busca una nueva perspectiva
profesional. Esto hace posible que usted se informe inicialmente sin compromiso sobre
su situación actual en el mercado de la formación o en el mercado de trabajo. Para
“personas que buscan consejo” la Agentur für Arbeit ofrece consultas de orientación y
decisión, apropiadas por ejemplo para los siguientes casos:
• Si tiene preguntas sobre la autoevaluación profesional.
• S
 i necesita informaciones específicas con respecto al mercado de trabajo
o al proceso de solitud.
• Si no puede decidirse entre distintas opciones profesionales.
• Si tiene problemas para realizar la reincorporación profesional.
El asesoramiento puede constar de una sola charla o también de varias citas. Las personas que buscan consejo no se registran como desempleados.

SERÁ UNA PERSONA QUE BUSCA TRABAJO
... si busca una ocupación como empleada o empleado y está registrado como tal en la
Agentur für Arbeit.

SERÁ UNA PERSONA DESEMPLEADA
... si busca un empleo sujeto a cotización a la seguridad social de por lo menos 15 horas
semanales, está sin trabajo temporalmente y se ha registrado como desempleado en la
Agentur für Arbeit en su lugar de residencia. Es importante que esté a disposición para las
acciones de colocación que lleve a cabo su Agentur für Arbeit.

ACUERDO DE CITAS A TRAVÉS DEL SERVICE CENTER
Siempre es útil concertar previamente una cita a través de la línea de teléfono gratuita
(0800 4 5555 00). También puede acordar personalmente en su Agentur für Arbeit una
cita de asesoramiento.
Primeramente se recogen sus datos tales como nombre y dirección, número de teléfono,
fecha de nacimiento, currículum y su asunto. A continuación, se le enviará o recibirá allí
mismo un paquete de trabajo que deberá rellenar tranquilamente en casa y entregar de
nuevo en la Agentur für Arbeit antes de la entrevista de asesoramiento, de forma que la
persona encargada de ello pueda prepararse para la entrevista. Al mismo tiempo sirve
también como orientación para el asunto de su consulta y puede servirle para prepararse usted mismo a la entrevista deseada.

El folleto “Personas que buscan trabajo y personas desempleadas que
no reciben subsidio de desempleo” (“Arbeitsuchende und Arbeitslose ohne
Bezug von Arbeitslosengeld”) contiene más informaciones e indicaciones.
En el folleto “¿qué? ¿cuánto? ¿quién?” (“was? wie viel? wer?”) podrá obtener una visión general sobre las ayudas económicas de la Bundesagentur für
Arbeit.
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Usted tiene un
título profesional

Usted puede comprobar si su título profesional equivale a un título alemán. El objetivo de
la Ley para constatar la cualificación profesional (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, BQFG) es que los solicitantes con un título de formación profesional, obtenido
en el extranjero, puedan desarrollar en Alemania un trabajo equiparable en cuanto a la
cualificación. La comprobación de la equivalencia dura generalmente tres meses y está
sujeta a una tasa. Sobre los costes exactos le informará la oficina correspondiente.
Los responsables de comprobar la equivalencia son las cámaras de comercio e industria o cámaras de artesanos y colegios profesionales correspondientes. En el caso de
que no existan cámaras para algunos sectores profesionales, el estado federado respectivo determinará el organismo competente.
El portal “Homologación en Alemania” (“Anerkennung in Deutschland”) ofrece
información sobre las distintas profesiones y los organismos encargados de la homologación.
En la página BQ-Portal encontrará informaciones y ayuda para poder evaluar más fácilmente los títulos profesionales extranjeros.
La red nacional “Integration durch Qualifizierung, IQ” con sus puntos de asesoramiento en cada estado federado le ayuda en cuestiones acerca de la evaluación de
equivalencia de su título profesional.
A través de la línea directa para consulta inicial (Hotline zur Erstberatung) del Ministerio Federal para Migración y Refugiados (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
BAMF) puede obtener opcionalmente en alemán o inglés, informaciones iniciales sobre
la homologación de títulos profesionales extranjeros en Alemania.

Demostrar cualificación.
Experimentar reconocimiento.
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Usted ha obtenido un título
universitario en Alemania

Acabar los estudios.
Asegurar ingresos y estancia.

¿Usted ha terminado con éxito sus estudios en una universidad alemana? Entonces
puede acceder en Alemania a un trabajo adecuado a sus estudios. El permiso de residencia necesario lo puede obtener en la oficina de extranjería correspondiente.
Si después de terminar los estudios aún no ha encontrado un puesto de trabajo apropiado, puede obtener en la oficina de extranjería un permiso de residencia de 18 meses
para buscar un puesto de trabajo que corresponda a su cualificación. Durante este
tiempo, usted puede desempeñar cualquier actividad para asegurar su manutención.
Para su información exponemos a continuación el texto de La ley de residencia (Aufenthaltsgesetz):
Art. 18b Permiso de establecimiento para los que han cursado estudios en universidades alemanas.
A un extranjero que ha cursado con éxito sus estudios en una escuela superior estatal o
reconocida por el estado o en un centro de formación comparable en territorio federal, se
otorgará un permiso de establecimiento si
1. posee desde hace dos años un permiso de estancia conforme a los art. 18, 18a, 19a ó
art. 21,
2. ocupa un puesto de trabajo apropiado a su titulación,
3. ha efectuado durante por lo menos 24 meses cotizaciones obligatorias o voluntarias al
seguro público de pensiones o demuestre pagos para un derecho a prestaciones comparables a un organismo de seguros o pensiones o una empresa aseguradora y
4. se dan las premisas del art. 9 apart. 2 párr. 1 número 2 y 4 hasta 9; el art. 9 apart. 2 párr.
2 hasta 6 se aplicará por analogía.
Fuente: Juris, Das Rechtsportal

El portal de internet “Absolventen-Lohnspiegel” del archivo de tarifas WSI de la fundación Hans-Böckler ofrece análisis especiales en cuanto a las condiciones de ingresos
y trabajo en profesiones universitarias como, por ejemplo, ingeniero / a, licenciado / a en
administración de empresas, pedagogo/a social, etc. El chequeo de salario y sueldo existente, constituido en el marco del proyecto “Lohnspiegel”, contiene datos sobre aproximadamente 350 profesiones académicas y no académicas.
El equipo especializado en estudios universitarios de su Agentur für Arbeit le ayudará
con sus conocimientos especializados en la búsqueda de puestos de trabajo en el sector
académico.
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Encuentre el trabajo
apropiado para usted

Sólo si sabe qué camino profesional desea recorrer, podrá iniciar de manera explícita la
búsqueda de puestos de trabajo adecuados.
Tenga en cuenta lo siguiente: Su antigua elección profesional no le compromete para
toda su vida. Por ello, analice bien primeramente su situación personal actual. Amplíe
su horizonte y descubra campos laborales interesantes, en los que pueda aplicar sus
habilidades, experiencias y talento especialmente bien. No olvide: También su competencia intercultural y su plurilingüismo forman parte de sus puntos fuertes. Hablar con
personas que desarrollan estas actividades también puede ser útil.
La Agentur für Arbeit también le asiste en este caso: En la entrevista de mediación y
asesoramiento se analizan sus puntos fuertes y sus competencias personales y se planea y acuerda su integración profesional.

MUESTRE SU PROPIA INICIATIVA
Usted ha analizado su situación y ¿sabe lo que quiere? ¡Entonces, empiece! Aproveche las numerosas posibilidades para buscar las ofertas de empleo apropiadas. Podrá
encontrar ayuda, entre otros sitios, en el programa E-Learning para buscar trabajo y
solicitudes (LERNBÖRSE) o en lugar de esto: en el folleto online de la JOBBÖRSE:
“Die JOBBÖRSE der BA – Leitfaden für Arbeitnehmer” de la Bundesagentur für
Arbeit. El personal especializado de las agencias de empleo, así como las empleadas
y los empleados en los centros de información profesional BiZ, le ayudarán naturalmente de igual forma.
Compruebe si el perfil de requerimientos de los empleos en cuestión corresponde a
sus conocimientos y competencias. Los criterios obligatorios deben cumplirse, ya que
de lo contrario su solicitud no tiene perspectivas de éxito. En cuanto a los criterios opcionales, las empresas expresan sus deseos. El no responder al cien por cien a estos
deseos, no significa nada serio. Quizás usted ofrezca algo que no tengan otros.
Con una buena planificación, realización consecuente y flexibilidad personal alcanzará
su meta. Confíe en sus fuertes y emprenda también nuevos caminos. No deje que los
contratiempos lo desanimen y persista.

El objetivo muy presente.
Tomar la iniciativa por sí mismo.

ASÍ PUEDE ENCONTRAR PUESTOS DE TRABAJO VACANTES
EN EL MERCADO DE TRABAJO
ONLINE EN LA BOLSA DE TRABAJO “JOBBÖRSE” DE SU
AGENTUR FÜR ARBEIT
Con aprox. 1 millón de empleos registrados y más de tres millones de perfiles de solicitantes, la Bundesagentur für Arbeit tiene la mayor oferta de la red. El banco de datos
de la agencia federal comprende también ofertas de socios cooperadores externos, es
decir, no se limita sólo a ofertas de empleo registradas en las agencias de empleo.
La JOBBÖRSE de la BA se presenta hoy ya en seis idiomas. Los textos de la interfaz de
la JOBBÖRSE se ofrecen opcionalmente en alemán, inglés, francés, italiano, ruso y turco. Con ello, ofrece también a personal especializado extranjero la posibilidad de buscar
en todo momento y desde cualquier lugar los puestos de empleo actuales en el mayor
banco de empleos de Alemania.
El folleto para trabajadores “Einfach und schnell eine Stelle finden” (“Encontrar un empleo de forma fácil y rápida”) en el que se describen de forma simple las funciones de la
JOBBÖRSE, ha sido traducido a 12 idiomas (español, checo, holandés, rumano, portugués, inglés, francés, italiano, ruso, turco, polaco, griego). Estos folletos están disponibles en internet para su download.
Con la aplicación JOBBÖRSE puede hacer uso de las funciones esenciales de la
JOBBÖRSE con comodidad desde un Smartphone. La descarga de la aplicación es
posible de forma gratuita directamente en el iTunes-App Store o en el Google-Play Store.

ONLINE A TRAVÉS DE OFERTAS EN INTERNET
Un número cada vez mayor de empresas hace uso de internet para buscar personal
especializado. Por ello, integre también la búsqueda en internet de forma fija en su estrategia de búsqueda personal. A través de la página web de la Bundesagentur für Arbeit se
puede acceder muy fácilmente a portales de empleo – también específicos de ramos
• muchas empresas anuncian sus ofertas de empleo en su página web.
• también algunos periódicos publican sus páginas con ofertas de trabajo en internet.

A TRAVÉS DE REDES
Las redes son valiosas para un (re-)inicio profesional con éxito.
Redes informales tiene todo el mundo, ya sea en el círculo de amigos o por la pertenencia a una asociación. De esta forma se puede estar atentos a posibles puestos vacantes
por medio de empleados de empresas.
En Alemania existen muchas organizaciones en las que están asociadas personas de
origen extranjero. La mayoría de las organizaciones de inmigrantes actúan a nivel
local como asociaciones y trabajan de forma voluntaria. Además de ello existen en Alemania algunas federaciones centrales a nivel nacional.
Bajo redes formales de contactos profesionales se entienden, por ejemplo, los portales
de internet tales como XING o LinkedIn. En el caso de que lo prefiera personalmente,
únase a una red de contactos profesionales local. Estas redes organizan regularmente
reuniones e invitan a temas especiales.

FERIAS DE RECLUTAMIENTO Y EMPLEO
Las posibles empresas con buenas oportunidades de empleo pueden conocerse también en una de las numerosas ferias de empleo que se celebran en toda Alemania. Las
fechas se pueden encontrar entre otros sitios en el banco de datos de actos de la
Bundesagentur für Arbeit.
No es raro que en tales ferias de empleo tengan lugar entrevistas de trabajo. Por lo
tanto, esté bien preparado y traiga sus actuales documentos de solicitud de empleo.

CON UNA SOLICITUD POR INICIATIVA PROPIA
Tome la iniciativa y presente su solicitud de empleo en empresas para el puesto que
desee – también incluso si no se han anunciado puestos vacantes. Es posible que
tenga éxito. El proceso de solicitud puede ser largo. Si su solicitud interesa a la empresa, pero actualmente no disponen de un puesto apropiado vacante, recogerán sus
datos en un banco de solicitantes. La empresa se dirigirá a usted con posterioridad.
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Así podrá realizar una solicitud
de empleo con éxito

Saber lo que quiere.
Demostrar lo que sabe.

¿Usted desea reincorporarse al mundo laboral o arrancar profesionalmente después de
los estudios universitarios? ¿Ha estado informándose, ha sabido de puestos de trabajo
interesantes y ha encontrado muchas convocatorias? ¿Se ve capacitado para estos trabajos? Entonces ahora depende de que su solicitud sea convincente.

SU CARTA DE SOLICITUD
• S
 u carta de solicitud es una autopromoción y debe convencer a una empresa de que
usted es la candidata apropiada o el candidato adecuado.
• E
 xplique por qué presenta su solicitud precisamente a esa empresa. No haga uso
de frases hechas retóricas, más bien exprese su interés de forma convincente y
comprensible.
• A
 clare que usted, gracias a sus anteriores actividades, es exactamente la persona
idónea – con conocimientos, facultades, experiencia y – no lo olvide – con éxitos.
• D
 emuestre que se ha informado sobre la empresa y que le gustaría mucho trabajar
en este ramo.
• E
 ntre en los distintos requerimientos del puesto de trabajo y manifieste cómo puede
y quiere cumplirlos.
• A
 verigüe con quién puede ponerse en contacto en la empresa y haga uso del trato
personal.
• Evite siempre las faltas de ortografía. En caso de dudas, muestre su carta a familiares o amigos.
• E
 lija documentos y carpetas para la solicitud que sean apropiadas para el puesto de
trabajo.

SU SOLICITUD ONLINE
• D
 é también a sus solicitudes online una nota personal – y tenga en cuenta que también aquí valen las mismas “normas” que en cualquier otro tipo de solicitud.
• Infórmese en la página de internet de la empresa.
• A
 djunte su currículum y los documentos necesarios en forma de archivos PDF como
anexo al E-Mail. Tenga en cuenta los límites máximos usuales para los anexos electrónicos.
• C
 ompruebe si su dirección de E-Mail es lo suficientemente seria. La combinación de
nombre.apellido @ xyz.de da buenos resultados.

SU CURRÍCULUM
• E
 labore su currículum en forma de tabla y comenzando con las fechas y datos actuales. En primer lugar se encuentra la experiencia profesional, seguida por su formación profesional o sus estudios superiores.
• D
 estaque en los períodos de trabajo familiar en su currículum también las aptitudes
y experiencias allí obtenidas, qué ha logrado, por ejemplo, en trabajo voluntario o en
cursos de perfeccionamiento.
• Emplee una fotografía actual realizada por un profesional para su solicitud.
• A
 djunte fotocopias bien legibles de sus calificaciones y certificados importantes para
el puesto de trabajo.
• S
 i se pregunta expresamente por el sueldo que desea, indique sus expectativas al
respecto. En este caso es conveniente mencionar un margen. Infórmese previamente sobre los sueldos conforme a convenios colectivos, regionales y del sector.

SU ENTREVISTA
• A
 proveche la “fase de calentamiento” y responda amablemente a las preguntas
sobre la llegada al sitio, el tiempo de camino, etc.
• D
 emuestre su interés cuando se le enseñe la empresa. Mantenga siempre el contacto visual e intente dirigir la palabra a todos.
• P
 repárese para una autopresentación. Observe que sus datos personales durante la
entrevista coincidan con los de su currículum.
• Deje entrever en su conversación que está bien informado sobre la empresa.
• P
 repare respuestas con respecto a su motivación, sus puntos fuertes, pero también
sus puntos débiles.
• No prometa nada que luego no pueda cumplir.
• N
 o tenga reparos en hacer preguntas sobre el puesto de trabajo, el lugar de trabajo o
el horario de trabajo. Tampoco las preguntas acerca de la retribución son tabú.
• Convenza con su amabilidad y competencia en la entrevista.

En la LERNBÖRSE de la Bundesagentur für Arbeit se encuentra una oferta de entrenamiento para la búsqueda de empleo y la solicitud. También se ofrece un entrenamiento
para solicitar empleo para titulados universitarios.

Presentarse seguro de sí mismo.
Alcanzar exsitó los objetivos.
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Perfeccionarse para mejorar sus
oportunidades profesionales

En su vida privada amplía usted sus conocimientos y capacidades según sus intereses personales, por ejemplo, aprendiendo un idioma o haciendo un curso de surf.
También en su vida profesional debería seguir siempre perfeccionándose.
Los requisitos profesionales en el mercado de trabajo varían cada vez más rápidamente. Por ello, puede ser decisivo para su integración profesional adaptar o refrescar sus conocimientos profesionales.
La Agentur für Arbeit le puede ayudar en esto y enseñarle posibilidades de cualificación en una charla de asesoramiento. Para las medidas de cualificación necesarias
se puede obtener ayuda, aunque usted no reciba subsidio de desempleo. Estas
pueden realizarse en forma de formación empresarial o escolar, cursos para ampliar
conocimientos o prácticas en una empresa.
En una charla de asesoramiento podrá informarse de si la Agentur für Arbeit se hace
cargo de los costes o qué otro tipo de posibilidades de ayuda existen para la cualificación profesional.

INFORMACIONES ÚTILES PARA PREPARAR SU CHARLA DE
ASESORAMIENTO
• E
 n la página inicial de la Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) tendrá
acceso, a través de la rúbrica “Ciudadanas y ciudadanos” (“Bürgerinnen und Bürger”)
a todas las informaciones relativas al tema Ampliación de estudios (Weiterbildung).
• U
 n resumen de las ofertas de formación puede encontrarse en el Centro de información profesional (Berufsinformationszentrum, BiZ) en su lugar de residencia o en
el banco de datos KURSNET.
• U
 na visión general de las ofertas de formación que pueden ser subvencionadas por
la Agentur für Arbeit, se puede encontrar seleccionando “Solo ofertas con bono de
educación” (“Nur Angebote mit Bildungsgutschein”).
• L
 a red para profesiones BERUFENET ofrece amplias informaciones para cada profesión.
• En la LERNBÖRSE encontrará valiosos medios de aprendizaje, con los que se puede cualificar gratuitamente en muchos campos.

Pulir los propios conocimientos.
Brillar desde el principio en el nuevo
trabajo.

La LERNBÖRSE exklusiv se presenta en el folleto “E-Learning Ampliación
de estudios fácil“ (“E-Learning Weiterbildung leicht gemacht”).
La hoja informativa 6 “Fomento de la ampliación de estudios” (“Förderung
der beruflichen Weiterbildung”) informa también sobre cuestiones acerca del
fomento por parte de las agencias de empleo de la ampliación de sus conocimientos profesionales.
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Empleos a tiempo parcial:
Minijobs, Midijobs

MINIJOBS
Los llamados “Minijobs” son empleos pequeños. Mediante una nueva regulación legal,
rigen dos modificaciones esenciales para los “Minijobs” desde el 01.01.2013:
• El límite de sueldo actual es de 450,00 Euro.
• L
 as personas que desempeñan desde el 1 de Enero de 2013 una ocupación con un
sueldo bajo, están sujetas en principio a la obligación de cotizar en el seguro social
de pensiones.
De esta forma adquieren derechos con respecto a las prestaciones del seguro social
de pensiones con aportaciones propias comparablemente bajas. Los que desempeñan
“Minijobs” pueden ser dispensados de la obligación de cotizar en el seguro de pensiones. Infórmese en el seguro de pensiones sobre las ventajas y los inconvenientes. Las
trabajadoras y los trabajadores que ejercen un “Minijob” tienen en principio los mismos
derechos (p. ej. derecho a vacaciones, subsidio de enfermedad) que los empleados a
jornada completa y, según la Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG, Ley de tiempo parcial y limitación), se consideran empleados a tiempo parcial. No pueden ser tratados peor
que los empleados a jornada completa comparables.
Los que desempeñan un “Minijob” se contratan frecuentemente para trabajos sencillos
y, a menudo, son peor pagados que otros empleados. La previsión social está considerablemente limitada, ya que no se pagan cotizaciones o sólo muy bajas (especialmente
al seguro de vejez, al seguro de dependencia). Los “Minijobs” son apropiados como
ganancia adicional para determinados grupos de personas, p. ej. para estudiantes. No
obstante para su (re-)incorporación profesional, son apropiados más bien como empleo
transitorio, hasta que haya encontrado un trabajo adecuado con perspectivas a largo
plazo. Por ello, no pierda de vista su objetivo.
Si ya está registrado como desempleado, puede desempeñar un “Minijob” si lo acuerda
previamente con la agencia de empleo competente (palabra clave: ingresos complementarios). Allí se calculará si tiene lugar un abono y en qué cuantía.

Mostrar compromiso.
Empezar con éxito.

MIDIJOBS
Se habla de “Midijobs” si gana un promedio anual de como mínimo 450,01 Euros y
como máximo 850,00 Euros al mes. La cotización a la seguridad social está reducida en este caso para las trabajadoras y los trabajadores (llamada zona variable).
Esto significa: Primeramente usted paga una parte reducida de la cuota al seguro de
pensiones. La cuota va a aumentando con el sueldo y alcanza la cuantía máxima con
850,00 Euros.

MÁS INFORMACIONES
La central de Minijobs (Minijobzentrale) recoge en su página de internet todas las informaciones sobre esta forma de ocupación. Allí se encuentra también el número de
teléfono de servicio actual.
Si tienen preguntas relacionadas con Mini-, Midijobs o el seguro de pensiones alemán,
encontrarán respuestas en la página del “Deutsche Rentenversicherung”.
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Creación de la propia empresa:
¿Una alternativa para usted?

Establecerse por su cuenta tiene muchas ventajas: no hay jefe, se toman las decisiones
propias, se tienen empleados. No obstante, así de presentes se deberían tener también
las desventajas: la alta carga de trabajo y la inseguridad económica son sólo dos de ellas.
Reflexione sobre si verdaderamente es usted apto para ser un profesional autónomo.

UNA DECISIÓN CON CONSECUENCIAS DE GRAN ALCANCE
Dirigir una empresa no es una pequeñez – incluso aunque se trate únicamente de una
empresa unipersonal. Oriéntese por las cualidades de empresarias y empresarios con
éxito: importantes son la autodisciplina, la perseverancia, la capacidad de comunicación,
la creatividad y el talento organizador. Las empresas conocen su mercado y saben cómo
deben tratar a sus clientes. A ello hay que añadir los conocimientos profesionales y comerciales como premisas fundamentales para toda actividad empresarial.
La autonomía profesional no sólo cambia su vida diaria sino también la de su familia.
Usted depende de si mismo y tiene que luchar diariamente, en el más amplio sentido de
la palabra, por permanecer en el mercado y ganarse su sustento.
Muchos hombres y mujeres que fundan un negocio cumplen sus sueños con su autonomía y están satisfechos con su decisión. Otros consideran este paso como una solución
de emergencia. Intente analizar con tanta exactitud como sea posible, por qué quiere
hacerse autónomo y si realmente está capacitado para ser empresaria o empresario.
Tómese el tiempo suficiente para planificar y preparar la fundación de la empresa y busque el consejo de expertas o expertos, ya sea de los colegios profesionales o de amigos
que sean autónomos. Lo importante es que su familia esté con usted y le apoye en su
autonomía profesional.

Indicaciones y ayudas para la fundación de una empresa se encuentran
resumidas en un folleto de la Bundesagentur für Arbeit: “Indicador del
FREIWILLIGE WEITERVERSICHERUNG ZUR
camino hacia la autonomía” (“Ein Wegweiser in die Selbständigkeit”). Aquí
también se trata el tema Ayuda para la creación de empresa.
También un cuaderno temático de la serie “ponerse en marcha” (“durchstarten”) trata también todas las cuestiones relacionadas con la fundación de
una empresa y la autonomía profesional.

SEGURO FACULTATIVO CONTINUADO EN EL SEGURO DE DESEMPLEO
Bajo determinadas circunstancias, durante el tiempo en que realice una actividad
profesional autónoma, puede solicitar la opción del seguro optativo continuado en
el seguro de desempleo. Informaciones al respecto puede encontrar en la “Hoja informativa sobre el seguro facultativo continuado” (“Hinweisblatt zur freiwilligen
Weiterversicherung”) .

INFORMACIONES UTILES EN INTERNET
• Informaciones generales sobre el tema de la fundación de empresa ha preparado
el Ministerio federal de economía y tecnología (Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, BMWi).
• Bajo www.existenzgruenderinnen.de, las mujeres y empresarias interesadas en
fundar una empresa pueden encontrar la amplia oferta informativa y de servicios del
BMWi.
• La LERNBÖRSE de la Bundesagentur für Arbeit también ofrece recomendaciones
útiles para el camino hacia la autonomía profesional.

HACER LAS PREGUNTAS CORRECTAS
Si quiere realizar su idea de fundar una empresa, normalmente necesitará capital
inicial.
• ¿Cuánto dinero se necesita para la fundación?
• ¿Cómo puede conseguirlo?
• ¿
 Existen programas de fomento públicos y otras posibilidades de financiación apropiadas?
• ¿Cómo le puede ayudar su Agentur für Arbeit local?
La financiación es un capítulo especialmente importante en la fundación de una empresa. Por ello, asesórese siempre: en los colegios profesionales, en el grupo bancario KfW,
en su banco o caja de ahorros y en su Agentur für Arbeit. Prepare bien sus entrevistas
para que se pueda evaluar bien su proyecto.
La Agentur für Arbeit puede ayudarle en un primer momento en las cuestiones relacionadas con la fundación de su empresa. El empleado encargado de atenderle tiene contactos con empresas, colegios y asociaciones profesionales, conoce el mercado laboral
local y puede hacerle indicaciones sobre posibles prestaciones, ofertas de información,
asesoramiento y ayuda locales.
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