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Perfil Profesional Requerido: Enfermero/a 

Descripción Perfil Candidato:  

Formación  Grado en enfermería o equivalente obtenido en una universidad de 
la Unión Europea  

Experiencia mínima requerida Ninguna 
 

Idiomas y nivel mínimo (es 
importante que aquí se indique el 
nivel exigido por el país de destino 
en el caso de Alemania un b2 y que 
se especifique q sin el no ejercerán 
como enfermeros sino como 
Auxiliares)  

El nivel de alemán exigido para inscribirse, hacer la entrevista con 
nosotros y con el hospital y que le ofrezcan el contrato indefinido es 
cero. Una vez pasado ese proceso, sí tienen que conseguir el nivel 
B2 a través de nuestro curso online gratuito (o si ellos/as saben 
alemán previamente no necesitan hacer el curso). Para realizar este 
curso pueden seguir trabajando en España pero no a jornada 
completa, máximo 20h para que puedan dedicar el tiempo suficiente 
al curso  

 

Perfil competencial Capacidad de realizar el curso intensivo (si no tienen conocimientos 
previos de alemán) y disposición para mudarse de país.  

 
 
 
Descripción del Puesto: 

Hospital / Residencia / Centro 
El Hospital se llama  Barmherzige Brüder Krankenhaus 
Regensburg  
y las funciones son las propias de quirófano y cuidados intensivos. 

de Salud/ en el caso de Alemania las 
funciones que desempeñaria 
 
 

Número de Vacantes  10 
 

Duración del contrato  Indefinido 
 

Remuneración (Banda salarial  A partir de 2800€ brutos mensuales por jornada completa (40h) 
Indicando las cifras en las que 
está y si ésta tiene salario exacto 
indicarlo /horas extras en netos y 
brutos)  

Fecha prevista de incorporación 

 El curso comenzaría en enero y a partir de ahí lo que dure cada 
persona en realizarlo, aproximadamente para una persona que 
empieza de cero son unos ocho meses, con lo cual para agosto del 
año 2020 aproximadamente. 
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Observaciones:  

- Si abandonan el curso, tienen que abonar el precio de los meses 

que hayan hecho el curso (480€ al mes). Para que el curso sea 

gratuito, deben acabar el curso y trabajar para el Hospital 

durante seis meses.  

- Reciben 13 pagas al año y por supuesto las horas extra se pagan. 

También reciben un plus si trabajan turnos de mañana, tarde y 

noche durante el mes. 

 


