
  

 

Hospital alemán de gran tamaño ofrece contratación fija sin 
que se requieran conocimientos previos de alemán 

Necesitamos enfermeros/as para nuestro cliente, el hospital SANA Klinikum Offenbach (Fráncfort del Meno) 

para las unidades de cuidados básicos y cuidados intensivos. El hospital Offenbach se considera uno de los 

centros hospitalarios más modernos de la metrópolis económica Rin-Meno. Más de 2.300 trabajadores, 

distribuidos en 20 centros hospitalarios especializados, entidades sanitarias y secciones hospitalarias con 

médicos del sector privado, trabajan conjuntamente para la asistencia sanitaria de 450.000 personas, en la 

ciudad y en el distrito de Offenbach, en el seno de una estructura común. 

 

Tras un proceso de selección de las solicitudes recibidas, se adjudicará a 12 candidatos una plaza en un curso 
de alemán (nivel B1) subvencionado. ¡No es necesario tener conocimientos de alemán al inicio del curso (a 

primero o mitad de septiembre 2015)! 

 

Ofrecemos lo siguiente: 

• Entrevista en Cadiz/Malaga y confirmación de contratación por escrito, firmada por directora del servicio 

de asistencia antes del comienzo del curso. 

• Asistencia a un curso subvencionado de 4 meses (sólo 375 € por mes) en la academia de idiomas, Destino 

Lengua en Cadiz/Malaga, con 4,5 horas diarias de clase, incluida la acreditación del nivel B1. 

• Es posible obtener una financiación total previa, a través de un banco español. 

• El alumno paga anticipadamente el importe de 1.500,- € por los 4 meses del curso, que les serán 

reembolsados de la siguiente forma: 500,- € al inicio de la relación laboral, 500,- € a los 6 meses y 500,- € 

a los 12 meses (equivale al 100% del coste total!). 

• Asesoramiento en la lengua materna durante todo el proceso. 

• Búsqueda de alojamiento. 

• Organización de cursos de alemán continuo en Alemania hasta llegar al nivel B2 (3 meses gratis). 

• Realización del trámite para obtener el reconocimiento profesional (homologación). 

• Confección de horarios personalizados para la introducción a la actividad laboral. 

• Opción a formación profesional y continuada en la empresa. 

• 30 días de vacaciones anuales. 

• Si se ha obtenido el reconocimiento profesional, la remuneración será conforme al convenio colectivo 

alemán, por importe de al menos 2.337 € al mes, más complementos (previamente 2.012 € al mes sin el 

reconocimiento profesional), con una jornada laboral de 38,5 horas semanales. 

 

Requisitos: 

• Titulación de enfermero(a). 

• Predisposición  a la formación continuada en el ámbito lingüístico y profesional. 

• Interés por conocer una nueva cultura o un país nuevo. 

• Firme determinación  de vivir y trabajar en Alemania. 

• Capacidad de trabajar autónomamente (incluida la realización de la asistencia personal básica). 

• Gran sentido de la responsabilidad y fiabilidad. 

• Capacidad de esfuerzo físico y de exposición a carga mental. 

• Excelentes capacidades comunicativas. 

 

Envíenos su solicitud o preguntas a esta dirección: 

info@destinolengua.com 

Teléfono: 0034-638736145 


