Trabajar en Alemania:
La página web oficial para
profesionales cualificados
www.make-it-in-germany.com

Trabajar. Aprender. Investigar. Emprender.
En Alemania.
Nuevas perspectivas: «Make it in Germany» muestra
cuáles son las oportunidades y las perspectivas de carrera
que ofrece el mercado alemán de trabajo y de formación.

El Quick-Check: Tanto si se trata de empleo, investigación
o de montar un negocio, eche un vistazo a sus oportunidades concretas de trabajar y vivir en Alemania.

Ofertas de empleo: Aquí recibirá ofertas de empleo
actuales. A través del enlace directo con la empresa puede
presentar su solicitud de manera inmediata y sencilla.
Visado: En el epígrafe Visado encontrará información sencilla sobre las diferentes posibilidades de acceso a Alemania.

Personas de contacto en todo el mundo: Acuda a las
autoridades e instituciones competentes cerca de usted.

Asentarse. Residir. Vivir.
En Alemania.
Integración: Siéntase bien en Alemania y forme parte de
nuestra sociedad. Conozca nuestro país y sus tradiciones
más de cerca. El idioma alemán es además una clave importante para integrarse con éxito.

Desafíos: Diversos profesionales extranjeros cuentan cómo
han superado estos desafíos.

Vivir: Desde la búsqueda de vivienda hasta la mudanza,
pasando por el contrato de alquiler, «Make it in Germany»
le muestra cómo encontrar un nuevo hogar en Alemania.
Escuelas y guarderías: Conozca los servicios de asistencia y
de educación que existen en Alemania para sus hijos.
Bancos y seguros: Vaya sobre seguro. Amplia información
sobre seguros y previsión.

Ofertas de «Make it in Germany»

Línea directa «Trabajar y vivir en Alemania»: ¡Contacte
directamente con nosotros! La línea directa multilingüe
está a su disposición de lunes a viernes llamando al
teléfono +49 30 1815-1111.
Migration Support Centre (VWC): Plantee sus preguntas
por e-mail o utilice la función de chat. Los expertos de
«Make it in Germany» están disponibles online de lunes
a viernes.

Redes sociales: Siga @MakeitinGermany en Twitter para
recibir información actualizada sobre cómo trabajar,
estudiar y vivir en Alemania. Además, a través de Twitter
podrá hacer preguntas a los expertos de «Make it in
Germany».

Boletín informativo: El boletín informativo de «Make it
Germany» le mantendrá informado sobre importantes
desarrollos en el área de migración laboral e integración
en Alemania.

Trabajar en Alemania: La página web oficial
para profesionales cualificados
www.make-it-in-germany.com es el principal portal
multilingüe del Gobierno Federal de Alemania dirigido a
personas extranjeras y cualificadas. En este portal las personas interesadas en emigrar a Alemania acceden a información para planificar con éxito su traslado a Alemania:
desde las preparaciones en el país de origen hasta la
llegada y sus primeros pasos en Alemania.

¿Está buscando nuevos desafíos y perspectivas de carrera
o de formación en Alemania? ¿O es usted una empresa y
quiere reforzar su equipo a nivel internacional? «Make it
in Germany» ofrece una amplia información para:
•

Profesionales extranjeros

•

Interesados extranjeros en realizar estudios o
formación

•

Empleadores y empresas en Alemania

•

Instituciones nacionales e internacionales
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