
Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

Seminario web

¿Le gustaría trabajar y vivir en Alemania o está buscando profesionales cualificados para su empresa en
Alemania? ¡Los seminarios web de "Make it in Germany" le ofrecen la posibilidad de informarse sobre
diversos temas de forma sencilla y cómoda desde su casa u oficina!
 

"¿Cómo encuentro un trabajo en Alemania? Consejos para solicitar y encontrar un trabajo ? "
Miércoles, 25 de augusto, 13:00-14:30 CET
Idioma: Inglés
Expertos: Jeannette von Zelewski & Shirin Wummel (ZAV)

¿Quiere trabajar y vivir en Alemania? En el webinar conjunto con la Agencia Federal de Empleo (ZAV)
aprenderá a encontrar trabajo en Alemania. También recibirá consejos sobre cómo convencer con su
solicitud y en las entrevistas de trabajo con empresas alemanas.

Los temas de un vistazo:
- Vivir y trabajar en Alemania
- Redacción de solicitudes de trabajo

Regístrese
aquí

 

¿Cómo puedo registrarme en el seminario web?

Puede inscribirse en el seminario web utilizando el enlace. Después de registrarse, recibirá una
confirmación con otro enlace por correo electrónico. Este le dará acceso al seminario, 10 minutos antes
de que empiece. Una vez que haya hecho clic en el enlace, se le pedirá que abra "GotoWebinar".
Posteriormente, podrá unirse al seminario web.  

Por favor, pruebe su conexión antes de que empiece el seminario web para que pueda participar sin
problemas.

 

Seminarios web anteriores

Recognition in Germany - Recognition of foreign qualifications
(Grabación: 16/06/2020)

How do I find a job in Germany? Tips on applying and job search
(Grabación: 25/11/2020)

Learning German: The bridge to success
(Grabación: 16/07/2020)

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://register.gotowebinar.com/register/8152382157204997387
https://youtu.be/LhpbvuHZXek
https://www.youtube.com/watch?v=1CTGqBJrKTs&list=PLi6NNH61dVec_jFNBl62Eh-FNwiViObg2&index
https://youtu.be/X66e60MNFMs


https://www.make-it-in-germany.com/es/acerca-del-portal/seminario-web
17.08.2021, 16:56

Recognition in Germany - Recognition of foreign qualifications
(Grabación: 16/06/2020)

Make it in Germany - Which services does the offical portal offer?
(Grabación: 12/05/2020)

https://youtu.be/ZS9Vse9iiLc
https://youtu.be/kidyQ5U0_Gw
https://www.make-it-in-germany.com/es/acerca-del-portal/seminario-web
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