Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
cualificados

Búsqueda de empleo

Aquí le mostramos algunas posibilidades para encontrar una oferta de empleo adecuada e informarse
sobre diferentes profesiones. Sin embargo, primero le recomendamos realizar el Quick-Check para
comprobar qué requisitos generales debe tener en cuenta.
Bolsa de empleo “Make it in Germany”
Aquí encontrará ofertas de la bolsa de empleo de la Agencia Federal de Empleo, en las que las
empresas ven con muy buenos ojos las solicitudes de empleo llegadas del extranjero.
BOLSA DE EMPLEO de la Agencia Federal de Empleo
La BOLSA DE EMPLEO
de la Agencia Federal de Empleo es el mayor portal de empleo de Alemania.
En ella puede buscar puestos de trabajo y crear su perﬁl personal de solicitante de empleo para que las
empresas alemanas puedan ver su perﬁl y ponerse en contacto con usted directamente si están
interesadas. Las ofertas de empleo se actualizan diariamente para usted, pero suelen aparecer en
alemán. También hay una aplicación de la bolsa de empleo.
BERUFENET
En la página webBERUFENET

de la Agencia Federal de Empleo también puede informarse

exhaustivamente acerca de diferentes campos profesionales y, de ese modo, averiguar cómo se le
llama a su profesión en Alemania y cuáles son sus contenidos.
EURES
El portal plurilingüeEURES
ofrece perspectivas de empleo en toda Europa y le informa sobre los
programas de ayudas de la UE. A través delbuscador de empleo
encontrará ofertas de empleo,
información sobre las condiciones de vida y de trabajo de los diferentes países y los datos de contacto
de los asesores de EURES.EURES organiza periódicamente ferias de empleo presenciales en muchos
países y también en línea. Infórmese sobre las fechas en la página web de las Jornadas Europeas de
Empleo
a través delPortal EURES
o siga a EURES en las redes socialesFacebook
,Twitter
,LinkedIn
yYouTube
.
Portales de empleo y páginas web de empresas
¿Conoce ya empresas en Alemania o se ha topado con ciertos nombres de empresas durante su
búsqueda de empleo? Muchas empresas también publican sus ofertas de empleo en sus sitios web
corporativos. Lo mejor es buscar allí bajo palabras como «Stellenangebote» (ofertas de empleo),
«Karriere» (carrera) o «Vakanzen» (vacantes). La presentación de una solicitud de empleo por iniciativa
propia, es decir, que no se dirija a una vacante concreta, también puede merecer la pena.
Mostrar su talento

Tome la iniciativa y publique su perﬁl personal en línea en las distintas redes empresariales y portales
de empleo. Así, las empresas interesadas le conocerán y podrán ponerse en contacto con usted
directamente.
Asesoramiento personal
¿Todavía tiene preguntas sobre la búsqueda de empleo? No dude en aprovechar nuestra oferta de
asesoramiento personal. Póngase en contacto directamente con nosotros a través delchat
o
escríbanos un correo electrónico a:make-it-in-germany(at)arbeitsagentur.de
. También puede
asesorarse a través de nuestra «Línea directa trabajar y vivir en Alemania » en alemán y en inglés
llamando al +49 30 1815 – 1111.

¿Ya está en Alemania?
Si usted ya está viviendo o se encuentra temporalmente en Alemania, entonces puede recurrir a otras
formas de búsqueda de empleo como:
Asesoramiento en las agencias de empleo locales
El objetivo de las agencias de empleo es ayudar a las personas a encontrar un trabajo. En casi todas las
ciudades alemanas puede obtener asesoramiento gratuito in situ. Las agencias de empleo son
sucursales de la Agencia Federal de Empleo.
Ferias de empleo
Asista también a las ferias de empleo, ferias especializadas o congresos. Allí tendrá la oportunidad de
conversar con los representantes de las empresas.
Agencias de contratación
Otra posibilidad consiste en hacer uso de una agencia de contratación privada. Esta buscará un puesto
adecuado para usted. Averigüe de antemano si hay que pagar alguna tasa si quiere utilizar los servicios
de una agencia de contratación privada.

Información en la red
Agencia Federal de Empleo
Consejos para la entrevista de trabajo
Preparación para la solicitud de empleo: encontrar puestos de trabajo y presentar una solicitud de
empleo con éxito

Mostrar más

Oﬁcina Federal de Migración y Refugiados
Lista de veriﬁcación para sus documentos de solicitud de empleo

https://www.make-it-in-germany.com/es/empleos/busqueda-de-empleo
17.08.2021, 06:52

