
Ofertas de trabajo para enfermeros y enfermeras en hospitales públicos de Alemania ; Ciudades: Berlin, 

Hamburgo, Munich, Frankfurt, Lübeck, Kiel, Bonn, etc. 

Servicios: Quirófano, Anestesia, Cuidados Intensivos, Urgencias, Psiquiatría, Oncología, etc.  

SE OFRECE: 

 Contrato indefinido 

 Jornada a tiempo completo de 38,5 horas semanales 

 Tarifa salarial del sector público en Alemania 

 Suplemento por trabajar en estaciones concretas como Quirófano, Anestesia, Cuidados Intensivos u 

Oncología 

 Suplemento por trabajar a turnos (mañanas, tardes y noches)   

 Suplemento por trabajar domingos, festivos y noches 

 Paga de Navidad, equivalente a un 80% / 90% de un salario mensual bruto 

 30 días fijos de vacaciones + 6 días adicionales de vacaciones cuando se trabaja a tres turnos + 9 días de 

vacaciones nacionales + días de vacaciones correspondientes a la región concreta (Bundesland) donde se 

trabaje 

 Formación en el puesto (remunerada) durante los primeros meses de trabajo junto con un mentor/a 

 Los hospitales con que trabajamos ofrecen especialidades en Enfermería (costeadas por los hospitales) a 

sus trabajadores. 

 La mayor parte de nuestros hospitales ofrecen alojamiento económico a sus enfermeros y enfermeras  

 Apoyo en la gestión de documentación, formularios, contrato de trabajo, y cualquier aspecto burocrático con 

el que se pueda necesitar ayuda 

 Guardería, cantina, descuentos en transporte público y en instalaciones deportivas, etc.  

REQUISITOS: 

 Diplomatura o Grado en Enfermería 

 Preferiblemente se contará con homologación de los estudios de enfermería en Alemania 

 Certificado de idiomas alemán B1 al menos con el compromiso de aprendizaje hasta conseguir B2 en unos 

meses. 

 No se requiere experiencia laboral previa, ya que se impartirá la formación necesaria durante los primeros 

meses de trabajo 

 Determinación por vivir y trabajar en Alemania 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Entrevista inicial telefónica o por Skype y entrevista en persona en el hospital para conocer las estaciones de 

trabajo, funciones concretas, ambiente laboral y futuros compañeros. 

 


