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EMPLEO EN ALEMANIA 

 
 

Europass Currículum Vitae  
 
A la hora de buscar empleo, todo demandante debe tener algo claro: el Currículum 
debe contener lo esencial, ser claro y preciso, adaptarlo al puesto que se opta y cuidar 
su presentación. Para ello, se ha creado un modelo para solicitar empleo a través del 
“EUROPASS Currículum Vitae” unificado para la Unión Europea. Siendo las ventajas 
las siguientes:  
 
1.- Estandarización de la información  
2.- Extensión precisa para concretar los conocimientos y habilidades.  
3.- Enfoque práctico para la motivación de la movilidad laboral. 
 
Más información en:  
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=es_ES 
 
Red Eures  
 
Es una red de cooperación destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores 
en el marco del Espacio Económico Europeo 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
Eurodesk  
 
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. 
http://www.eurodesk.org/edesk/euopportunities.do 
 
Portal Europeo de la juventud  
 
http://europa.eu/youth/es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://europa.eu/youth/es
http://www.eurodesk.org/edesk/euopportunities.do
http://ec.europa.eu/eures/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc
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Los 3 perfiles profesionales en Alemania con mayor demanda 

Programadores informáticos 

Desde hace ya bastante tiempo el trabajo de programador informático está muy 
demandado, tanto que ha habido incluso oleadas de personas que se han metido a 
estudiar dicha especialidad con la intención de encontrar un empleo decente. En 
Alemania, el perfil de programador sigue siendo uno de los principales y muchos que 
vienen de otros países acaban trabajando en Alemania, en especial en la ciudad de 
Munich, desarrollando esta tarea. 

Ingenieros electrónicos 

El perfil de ingeniero siempre ha sido muy potente en casi todos los países en el que la 
economía es desarrollada. Alemania, siendo importante potencia mundial, precisa de 
ingenieros, en especial electrónicos e informáticos, para que puedan desempeñarse 
en la industria del país. 

Profesionales de salud 

La salud en todos los países es necesaria, por tanto, los profesionales de salud tienen 
buena cabida en todos los sitios, ya que sin salud todo lo demás, es imposible. 
Alemania se suma a uno de esos países que da trabajo a los profesionales de la salud 
y oferta grandes cantidades de puestos al año para extranjeros en todas las 
especialidades que se comprenden dentro de este terreno. 

Estos son los tres perfiles más demandados para trabajar en Alemania por tanto, si 
perteneces a una de estas especialidades y quieres probar suerte a trabajar en el país, 
puede que esta sea tu oportunidad. 

Fuente: WEB trabajar en Alemania 
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Página oficial de las Representaciones de Alemania en España:  
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/07-willkommen/arbeiten-in-
deutschland/0-arbeiten-in-deutschland.html 

Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania  
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm 
 
Página oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad  Social sobre "Vivir y trabajar 
en Alemania" 
http://consejeriadetrabajo.de 
 
Página oficial de la Cámara de Comercio Alemana par a España sobre "Trabajar 
en Alemania"  
http://www.ahk.es/es/formacion-y-empleo/empleo/trabajar-en-alemania/ 

Ofertas de empleo en la página web de la Cámara de Comercio Alemana para 
España:  
http://ofertas.ahk.es/buscar-trabajo-empleo/canal/4642/canal_destacado/0 

Página del Ministerio de Economía y Tecnología y de l Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social en Alemania:  
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/ 

Página de la agencia estatal para el empleo ("Bunde sagentur für Arbeit") sobre 
formación profesional en Alemania: 
http://www.thejobofmylife.de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thejobofmylife.de
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://ofertas.ahk.es/buscar-trabajo-empleo/canal/4642/canal_destacado/0
http://www.ahk.es/es/formacion-y-empleo/empleo/trabajar-en-alemania/
http://consejeriadetrabajo.de
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/index.htm
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/07-willkommen/arbeiten-in-
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Otros enlaces 

FAQs (en inglés)   
"Working After Your Studies - Career Opportunities for international students in 
Germany"  
http://www.study-in.de/en/community/chat/--20652/ 

"Junge Karriere"  
Dependiendo de los propios estudios se pueden consultar los perfiles de empresas 
alemanas (sector, número de empleados, posibilidades de trabajar en el extranjero etc. 
www.jungekarriere.de 

Mercado laboral académico en Alemania  
Bolsa de trabajo on-line para el mercado laboral académico en Alemania 
www.academics.de 

Minijobs  
Todo sobre el empleo "mini" para estudiantes: www.minijob-zentrale.de (información) y 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de (bolsa de trabajo, buscar "Geringfügige 
Beschäftigung/Minijob)  

Formación 
Formación Empresarial Alemana en Madrid (http://www.aset.es/es_index.html) y en 
Barcelona (http://www.asetforum.com/). 
  
Homologación de títulos 
Para la homologación de títulos en el ámbito profesional de Alemania: 
http://anerkennung-in-deutschland.de. 
 
Portal de empleo en turismo  
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4110 
 
Lista de parques temáticos en los que buscar empleo  
http://www.themeparkcity.com/EURO_germ.htm  
  
Portal de empleo en el sector medioambiental  
http://www.oekojobs.de/en/startpage/ 
http://www.wwoof.de/english/wwoof-e.htm 
 
Portal de empleo sector jardinería, labores de la c asa, etc  
www.workaway.info 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wwoof.de/english/wwoof-e.htm
http://www.oekojobs.de/en/startpage/
http://www.themeparkcity.com/EURO_germ.htm
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID
http://anerkennung-in-deutschland.de
http://www.study-in.de/en/community/chat/--20652/
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Páginas de búsqueda de empleo en el sector turístic o y hostelero 
http://stellenmarkt.fvw.de/  
http://www.hotel-career.de 

http://www.hotelstellenmarkt.de 

http://www.hoteljob-deutschland.de 

 
Central Employment Search and Retrieval    

www.cesar.de 
 
Consejos sobre solicitudes, pruebas, bolsa de emple o 

www.bewerbungen.de 
 
Consejos para solicitantes de empleo  

www.ulmato.de 
 
Mini-Jobs 
http://www.berlinien.de/jobs/nebenjobs.html 
http://www.myjobnextdoor.com/Jobsuche/Jobs-In-Berlin.html 
 
Jobcenters (oficinas de empleo) in Berlin 
 
http://www.berlin.de/jobcenter/mitte/ 
http://www.arbeitsagentur.de/nn_210/Navigation/Dienststellen/RD-BB/Berlin-
Mitte/Berlin-Mitte-Nav.html 
 
Oficinas de empleo en Alemania  
http://www.arbeitsagentur.de/ 
www.auslandsschulwesen.de 
 
Páginas de búsqueda de empleo temporal o de verano  
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4110 
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=3706 
www.careerjet.de  
www.workaway.info 
www.homestay.de  
www.homestays.de 
www.homestayweb.com 
www.worldhomestay.com 
http://www.betreut.de/kinderbetreuung --> "German Babysitter-portal" 
http://www.seasonaljobs365.com/country/germany 
www.ferienjobs4you.de 
http://www.schuelerjobs.de/ 
http://www.jobs3000.net/home.php 
http://www.gelegenheitsjobs.de/public/jobs/ferienjobs.php 
http://www.wwoof.de/ 
http://www.ferienjobs4you.de 
http://www.oekojobs.de 
 
 

http://www.oekojobs.de
http://www.ferienjobs4you.de
http://www.wwoof.de/
http://www.gelegenheitsjobs.de/public/jobs/ferienjobs.php
http://www.jobs3000.net/home.php
http://www.schuelerjobs.de/
http://www.seasonaljobs365.com/country/germany
http://www.betreut.de/kinderbetreuung
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/nn_210/Navigation/Dienststellen/RD-BB/Berlin-
http://www.berlin.de/jobcenter/mitte/
http://www.myjobnextdoor.com/Jobsuche/Jobs-In-Berlin.html
http://www.berlinien.de/jobs/nebenjobs.html
http://www.hoteljob-deutschland.de
http://www.hotelstellenmarkt.de
http://www.hotel-career.de
http://stellenmarkt.fvw.de/
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Empleo como arquitecto 
 
Baunetz 
http://www.baunetz.de/stellenmarkt/index.html 
 
Detail 
http://www.detail.de/rw_10_Jobs_De_HoleSuchTypBeruf_suchtyp_Angebot_beruf_Arc
hitekt_trefferstart_0_BerufsUebersicht.htm 
 
Páginas de búsqueda de empleo como arquitecto 
http://www.deutsche-bauzeitung.info  
http://www.bau.net 
 
 
Páginas de búsqueda de empleo en Berlín 
 
http://www.meinestadt.de/berlin/jobs 
http://www.jobpoint-berlin.de 
http://www.job-chance-berlin.de 
http://www.berlinien.de/jobs/index.html 
http://www.berlin.de/special/jobs 
http://www.in-berlin-brandenburg.com/Jobs 
http://www.backinjob.de/stellenangebote-Berlin 
http://www.berlin-job.de/search/index.step 
http://www.jobboerse-berlin.de/ 
http://jobs.meinestadt.de/berlin 
 
Empleo como au-pair 
 
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=10 
http://www.au-pair-society.org 
http://www.rdav-online.de 
http://www.rausvonzuhaus.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID=3701  
http://www.au-pair-agenturen.de 
http://www.aupair-au-pair.com/ 
 
 
Empleo como profesor de español 
 
http://www.akafremd.de/ 
http://www.gls-sprachenzentrum.de/1364_sprachschule_berlin.html 
http://www.sprachkurse-weltweit.de/cursos-extranjero/index.html 
http://www.berlitz.de/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berlitz.de/
http://www.sprachkurse-weltweit.de/cursos-extranjero/index.html
http://www.gls-sprachenzentrum.de/1364_sprachschule_berlin.html
http://www.akafremd.de/
http://www.aupair-au-pair.com/
http://www.au-pair-agenturen.de
http://www.rausvonzuhaus.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID
http://www.rdav-online.de
http://www.au-pair-society.org
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID
http://jobs.meinestadt.de/berlin
http://www.jobboerse-berlin.de/
http://www.berlin-job.de/search/index.step
http://www.backinjob.de/stellenangebote-Berlin
http://www.in-berlin-brandenburg.com/Jobs
http://www.berlin.de/special/jobs
http://www.berlinien.de/jobs/index.html
http://www.job-chance-berlin.de
http://www.jobpoint-berlin.de
http://www.meinestadt.de/berlin/jobs
http://www.bau.net
http://www.deutsche-bauzeitung.info
http://www.detail.de/rw_10_Jobs_De_HoleSuchTypBeruf_suchtyp_Angebot_beruf_Arc
http://www.baunetz.de/stellenmarkt/index.html


 

 

Europe Direct Córdoba  
Diputación de Córdoba 

Plaza de Colón s/n 14071 Córdoba Tel:+ 34 957 21 32 24   
E-mail: europedirect@dipucordoba.es 

 www.dipucordoba.es/europedirect  

  

 
 
Empleo en el sector de la comunicación  
 
Lista de centros de adultos en Alemania 
http://www.vhs.de/ 
http://www.dasauge.de (diseñadores, fotógrafos, especialistas de multimedia y 
publicidad) 
http://www.movie-college.de 
http://www.infilmserver.de (Portal de la industria del cine)   
http://www.journalismus.com (Periodistas) 
http://www.medienjobs.de (Televisión, el cine, la radio, etc.) 
http://www.jobchance-callcenter.de (Call-centers) 
http://www.werbeagentur.de (Publicidad)  
http://agentur.de/service/jobboerse (diseñadores, fotógrafos, especialistas de 
multimedia y publicidad)   
 
Empleo en el sector sanitario 
 
http://www.medizinischeberufe.de 
http://www.jobcenter-medizin.de 
http://www.health-job.net 
 
 
Empleo como ingeniero 
 
Verband der Automobilindustrie:  
http://www.vda.de/de/index.html 
 
Páginas de búsqueda de empleo como ingenieros 
http://www.bonding.de 
http://www.karrierefueringenieure.de 

http://www.ingenieurweb.de 

http://www.biokarriere.net (biotecnología y farmacia) 
http://www.jobvector.com (biotecnología y life science) 
http://www.geojobs.de (geólogos) 

http://www.semica-careers.com (ingenieros electricistas y semiconductores) 
http://www.chemiekarriere.net (químico) 
http://www.nature.com (nautraleza, ciencia) 
http://www.hogrefe.de (psicólogos) 
 
 
 
 
Empleo en el sector cultural 
http://www.kulturmanagement.net 
 
 
 
 
 

http://www.kulturmanagement.net
http://www.hogrefe.de
http://www.nature.com
http://www.chemiekarriere.net
http://www.semica-careers.com
http://www.geojobs.de
http://www.jobvector.com
http://www.biokarriere.net
http://www.ingenieurweb.de
http://www.karrierefueringenieure.de
http://www.bonding.de
http://www.vda.de/de/index.html
http://www.health-job.net
http://www.jobcenter-medizin.de
http://www.medizinischeberufe.de
http://agentur.de/service/jobboerse
http://www.werbeagentur.de
http://www.jobchance-callcenter.de
http://www.medienjobs.de
http://www.journalismus.com
http://www.infilmserver.de
http://www.movie-college.de
http://www.dasauge.de
http://www.vhs.de/
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Más webs:   
 
www.stellenangebote-jobs.de 
 
www.jova-nova.com 
 
www.careercenter.de 
 
www.jobs-germany.de 
 
http://jobsuche.monster.de/Search.aspx?q=Berlin&WT.srch=1&WT.mc_n=DE__Googl
e_DE__Berlin_Seeker_2009__jobboerse_Berlin 
 
http://www.stepstone.de/google/index.html?cid=google_Pendler_BerlinS_Jobb%C3%B
6rse%20berlin&gclid=CKG28cHchJ0CFQESzAodODo-bQ 
 
http://www.backinjob.de/stellenangebote-Berlin 
 
http://www.berlin-job.de/search/index.step 
 
http://jobs.meinestadt.de/berlin 
 
http://www.jobboerse-berlin.de/ 
 
http://europa.eu/youth/working/index_de_en.html 
 
http://www.justlanded.com/english/germany/topics/jobs  
 
http://www.arbeitsagentur.de   (website of the Federal Employment Office) 
arbeits-abc.de/  
 
 
Página de búsqueda en general  
www.rausvonzuhaus.de/germany 
 
 
  
 

 

 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.justlanded.com/english/germany/topics/jobs
http://europa.eu/youth/working/index_de_en.html
http://www.jobboerse-berlin.de/
http://jobs.meinestadt.de/berlin
http://www.berlin-job.de/search/index.step
http://www.backinjob.de/stellenangebote-Berlin
http://www.stepstone.de/google/index.html?cid
http://jobsuche.monster.de/Search.aspx?q
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La exportación de la prestación por desempleo 

Cualquier ciudadano español puede “exportar” su prestación por desempleo española 
al país germano por un máximo de 3 meses. 

Tras ese periodo, será necesario inscribirse en la Oficina de Empleo alemana. 

Antes de salir de España, resulta imprescindible darse de baja en la Oficina de Empleo 
y pedir la expedición del documento PD U2, que habrá de presentarse en la Oficina de 
Empleo alemana sin dilación para poder cobrar la prestación exportada. 

 

Información detallada sobre impuestos y documentaci ón necesaria : 

http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
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INDICACIONES DE LA WEB TRABAJARALEMANIA.COM 

 

El curriculum vitae en Alemania o Lebenslauf es como en muchos otros países uno de 
los documentos clave que pueden ayudarnos a conseguir finalmente un empleo. Para 
ello, vamos a analizar de arriba a abajo todos los aspectos que debería incluir el 
curriculum vitae perfecto para trabajar en Alemania. 

 

Curriculum vitae para trabajar en Alemania 

Lo primero de todo es que el currilucum debe estar perfectamente traducido al alemán 
al menos que el trabajo que estamos solicitando no lo requiera. El currilucum vitae 
para trabajar en Alemania es un poco más largo de lo que estamos acostumbrados a 
ver en otros países pero aún así nunca debería superar una extensión de 2 folios. 

En cuanto a la foto, suelen considerarse de poca calidad o un poco cutres las típicas 
hechas en un fotomatón por lo que sería recomendable que pasaras por las manos de 
un fotógrafo profesional. La foto siempre debe ir en la primera página arriba a la 
derecha acompañando a la primera sección, la de nuestra información personal. 

A continuación vamos a definir las distintas secciones que deberían componer tu 
curriculum vitae paratrabajar en Alemania. Sigue este orden y pon la información de 
forma cronólogica inversa, es decir, en la sección “Educación” pon la primera tus 
estudios más recientes o en la sección “Experiencia Profesional” pon primero tu último 
trabajo. 

1. Datos Personales (Persönliche Daten) 

Al comienzo de nuestro curriculum deben aparecer todos nuestros datos personales, 
en la zona izquierda, recuerda que en la derecha se encuentra nuestra foto. Incluye 
toda esta información: 
• Nombre y apellidos 
• Dirección 
• Números de teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Fecha y lugar de nacimiento (importante incluir tu edad) 
• Estado Civil y número de hijos 
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2. Experiencia Profesional (Berufserfahrung) 

Como ya hemos dicho pon primero tu último trabajo y especifica en que empresa ha 
sido, sector al que pertenece, en que ciudad y que cargo ocupabas. Haz un breve 
resumen de cara al empleador de que has conseguido, cuales han sido tus metas 
alcanzadas en dicho puesto de trabajo. 

3. Educación (Ausbildung) 

Si seguimos la regla del orden cronológico inverso aquí aparecerían primero tus 
estudios universitarios o de máster si los tienes. Es importante indicar en que 
universidad has estudiado, durante que periodo, que nota media conseguiste durante 
la carrera, si has obtenido alguna matrícula de honor o reconocimiento y si estuviste 
cursando parte de ella en el extranjero. 

Para el resto de estudios como los de bachillerato (Schulausbildung) es importante 
que busques cuales son los equivalentes en Alemania a la hora de ponerlos en el 
curriculum ya que los estudios no se estructuran de la misma forma en todos los 
países y puede dar lugar a confusiones. 

4. Idiomas (Sprachkenntnise) 

Indica todos los idiomas que hayas estudiado o domines en algún grado y especifica al 
lado el nivelque tienes. Estaría bien que especificaras además el nivel con el idioma 
escrito (schriftlich) o hablado (verbal). Ayúdate de estos niveles para especificar tus 
conocimientos en cuanto a idiomas: 
• Bajo: Basiskenntnisse 
• Medio: Durchschnittlich 
• Alto: Gut 
• Fluido: Fliebend 
 
IMPORTANTE: Por encima de todo, no mientas ni exageres en tu curriculum en 
cuanto a tu nivel de idioma. Puede ser que el empleador no valore tanto un nivel alto 
en un idioma como otros aspectos que si cumples de tu curriculum pero si te realizan 
una prueba de nivel (lo harán) y es obvio que has exagerado, no lo pasarán por alto y 
no obtendrás el empleo. 
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5. Otros (Sonstiges) 

Esta última sección es para indicar el resto de habilidades y características que te 
definen. 
• Conocimientos: Programas, informática, aplicaciones…aquí no vale el uso de 
internet como habilidad, saber usar un navegador y el correo no es relevante, se 
presupone. 
• Publicaciones: Si has escrito artículos, tesis, te han publicado algo o incluso 
has escrito un libro indícalo. 
• Aficiones: En este apartado puedes dar una visión más personal de ti sin 
extralimitarte. Está muy bien visto indicar si practicas algún deporte o formas parte de 
alguna asociación, te mostrará como una persona activa y comprometida. 
 
 

Para finalizar tu curriculum vitae para trabajar en Alemania no olvides poner tu firma y 
la fecha en la última página.  

 

 

 

 

 


