
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

VIVIR Y TRABAJAR EN 
FRANKFURT/RHEIN-MAIN 
Evento informativo para hispanohablantes 
 

Miércoles, 19 de octubre 2016 

15:30 a 19:30 horas 

Berufsinformationszentrum (Main-BiZ) der  

Agentur für Arbeit Frankfurt 

Fischerfeldstr. 10-12 

60311 Frankfurt am Main 

 



¿Cómo y dónde puedo buscar trabajo en Frankfurt/Rhein-Main? 

¿Es mi titulación homologable en Alemania? 

¿Cómo puedo hacerme autónomo en Alemania? 

¿Dónde puedo encontrar asistencia en español? 

Para dar respuesta a éstas y otras muchas dudas relacionadas con 

la integración en el mercado laboral, te invitamos al evento 

informativo “Vivir y trabajar en Frankfurt/Rhein-Main”, donde 

podrás participar en los siguientes seminarios: 

 Situación del mercado laboral en Frankfurt, Bundesagentur für 

Arbeit/ZAV 

 Aprender alemán, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  

(BAMF) 

 Homologación de títulos, IQ Netzwerk Hessen 

 Seguridad social en Alemania, Consejería de Empleo y Seguridad 

Social. 

Sobre estos y otros temas tales como la “Formación Profesional 

Dual”, “Autónomos y Emprendedores”, “Primeros pasos en 

Alemania” podrás obtener información, en los stands informativos 

de las diferentes instituciones y entidades allí presentes. 

 

 El acceso a la jornada será gratuito. Las personas interesadas 
deberán inscribirse previamente a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: inscripcion.evento@meyss.es. 

Por favor indica los seminarios en los que estás interesado en 
participar. Cualquier pregunta al respecto podrás dirigirla a 
frankfurt@meyss.es. ¡Te esperamos! 
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VIVIR Y TRABAJAR EN FRANKFURT/RHEIN-MAIN 19 OCTUBRE 2016
BERUFSINFORMATIONSZENTRUM (MAIN-BiZ)
FISCHERFELDSTR. 10-12 60311 FRANKFURT

PROGRAMA STANDS INFORMATIVOS

15:30 – 16:00 Comienzo

16:00 – 16:15 Saludo

16:15 – 19:30 Presentaciones

 Aprender alemán. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

 Homologación de títulos. IQ Netzwerk Hessen

 Situación del mercado laboral en Frankfurt. Agentur für Arbeit 

Frankfurt/Zentrale Auslands- und Fachvermittlung

 Seguridad social alemana. Consejería de Empleo y Seguridad 

Social

 Agentur für Arbeit Frankfurt-Main 

 Apoyo Solidario e.V 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

 Consejería de Empleo y Seguridad Social 

 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 

 Industrie-und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK) 

 Instituto Cervantes 

 IQ Netzwerk Hessen 

 Jobcenter Frankfurt 

 Kompass-Zentrum für Existenzgründungen 

 Frankfurt am Main gGmbH 

 Proyecto Picasso 

 Spanisches Generalkonsulat 

 Welcomecenter Hessen 

 Zentrale Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) 


