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RED DE CENTROS PÚBLICOS 
NORUEGOS GLOBAL WORKING

En Global Working siempre ha predominado una filosofía en la que las diferentes áreas de la 
compañía nos esforzamos en ofrecer un servicio de calidad, tanto a nuestras enfermeras y nuestros 
enfermeros como a nuestras Agencias de Servicios de Salud y Kommuner, de hecho, así lo acredita 
nuestra certificación ISO 9001.

Esta filosofía de calidad nos ha convertido en un referente en el sector sanitario de Noruega y nos 
ha permitido desarrollar la única Red de Agencias y Centros Públicos de Salud Noruegos para 
enfermeras/os de España sin experiencia previa en el país nórdico. Esto te permitirá trabajar en 
centros de día, residencias, atención domiciliaria y hospitales. 

Esta Red se ha constituido tras evaluar las condiciones que ofrecen las principales agencias del 
sector y colaborar únicamente con las que nos proporcionan la confianza necesaria para permitir 
que nuestros Global Workers trabajen en ellas, al garantizar el cumplimiento de los convenios 
colectivos laborales, contar con la aceptación del sindicato noruego de enfermería y al ofrecer un 
trato personalizado a nuestras enfermeras y enfermeros. 

Ademas, somos la única empresa que ofrece al personal de enfermería la oportunidad de trabajar
directamente en el Servicio Público de Salud de Noruega, a través de las denominadas kommuner, 
lo que equivaldría esto último a estar contratado directamente por un hospital u otra institución
pública de salud en España.

Cada año nuevas agencias y kommuner solicitan entrar en la RedGW, y al incorporarlos se traduce 
en más oportunidades laborales para enfermeras/os a lo largo de todo el país nórdico.

TRABAJA COMO ENFERMERA/O 
EN NORUEGA

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON 
GLOBAL WORKING

En Noruega tus responsabilidades como enfermera/o se relacionarán con el cuidado de pacientes 
en centros de día, residencias, atención domiciliaria y hospitales; en un ambiente cercano, donde 
existirá la oportunidad de ganar puntos como profesional al trabajar en el Sistema Público de 
Salud y tener el mejor ratio enfermera/o-paciente de Europa, con una media de 17,4 enfermeras y 
enfermeros por cada mil habitantes.

También podrás realizar una de las 26 Especialidades de Enfermería que existen en Noruega.

A través de nuestra Red de Centros Públicos, contarás con las mejores ofertas de empleo para 
trabajar como enfermera/o en Noruega con los siguientes beneficios: 

- Contrato indefinido, a jornada completa, con una garantía salarial de hasta el 100%.

- Salario anual de 45.000€-60.000€ brutos (salario neto de 2.700€-3.500€ al mes, 
dependiendo de experiencia, pluses, etc; o incluso más ya que un festivo se paga con 350€ 
aprox.).
- Muchos de los centros de nuestra RedGW ofrecen los mejores salarios del país, ya que 
con solo 2 años de experiencia en Noruega, tendrás el salario de una enfermera/o con más 
de 15 años de experiencia.
- Paga extra de verano del 12% del salario bruto del año anterior.

-  Ratio medio enfermera/o-paciente: 1/10 turno de día y 1/20 turno de noche.

- Jornada media laboral de 37,5 horas semanales, con 25 días de vacaciones pagadas al año.

- Alojamiento y gastos (electricidad, agua, internet) incluidos.

- Transporte al centro de trabajo en caso de ser necesario.
- Viaje inicial a Noruega incluido + Programa de viajes Noruega-España-Noruega.
- En muchos de nuestros centros puedes pasar 1 semana en España por cada 6 semanas de 
trabajo y este viaje no tiene coste para ti.

- Acceso a la especialidad de enfermería.
- Posibilidad de baremación de tiempo trabajado en la bolsa de empleo de tu Comunidad 
Autónoma de origen.

 - La Garantía de Trabajo Global Working, asegura que el 100% de las personas que alcanzan 
el nivel de idioma trabaja en Noruega.

Red
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Tendrás acceso a la mayor bolsa
de empleo de enfermería del

país gracias a la RedGW

La información de este dossier es descriptiva, carece de valor contractual.

https://www.instagram.com/p/BpRvUMihHAc/


PROGRAMA DE FORMACIÓN 
GLOBAL WORKING

ESTAMOS CONTIGO DURANTE 
TODA TU AVENTURA

En Global Working nos preocupamos tanto por el bienestar como por el desarrollo personal 
y profesional de nuestras enfermeras y nuestros enfermeros. Somos la única empresa 
española que ofrece este tipo de oportunidades y, por ello, te acompañaremos a lo largo de 
toda tu experiencia en el país nórdico. Nos aseguraremos de que tu experiencia sea positiva 
y enriquecedora y te informaremos de todas las novedades que aparezcan a nivel laboral y 
legal relacionadas con tu profesión, realizando la labor informativa y de asesoramiento que 
lleva a cabo un sindicato.

Por este motivo, desde el inicio del Programa de Formación y Desarrollo del Talento, Global 
Working te asignará a una Psicóloga - Coordinadora que te acompañará durante el proceso 
formativo en España y durante tu posterior experiencia en Noruega. Ella será la encargada 
de seguir tu desarrollo académico durante el Programa en España y conocer tu evolución 
profesional en el Sistema Público de Salud Noruego. 

La Psicóloga - Coordinadora será la encargada de resolver tus dudas y preguntas para todo 
lo que no esté relacionado directamente con el idioma. Podrás ponerte en contacto con ella 
siempre que lo necesites y para comentar cualquier tema que desees o necesites compartir. 

Además, con nosotros no tienes que preocuparte de hacer el papeleo necesario para ejercer 
como enfermera/o en Noruega. Tu coordinadora se encargará de mantener el contacto con 
las instituciones noruegas y gestionará tu autorización. Por otra parte, en Global Working 
nos hacemos cargo del coste de la misma. 

Nuestra intención es que puedas enfocarte al máximo en el aprendizaje del idioma mientras 
que nosotros nos encargamos del resto.

- Formación de noruego diseñada especialmente para enfermeras/os, incluyendo un 
módulo formativo de Helsenorsk (vocabulario específico de sanidad en noruego).

- Simulador de enfermería, donde aprenderás los procedimientos de trabajo que se siguen 
en los Centros Públicos de Salud de Noruega.

- Profesorado nativo, especializado en didáctica noruega que te ayudará a alcanzar un 
nivel B1 alto de noruego.

- Seminarios de inmersión cultural.

- Para que perfecciones el idioma, te daremos todos los refuerzos que necesites durante 
la formación.

- Seminarios de Outdoor Training.

- Psicóloga - Coordinadora, durante el Programa de Formación y tu experiencia en Noruega.

- Gestión de autorizaciones de trabajo para enfermeras/os.

- Seminarios con enfermeras/os de España que trabajan en Noruega.

- Seminarios de desarrollo personal con nuestros especialistas en Desarrollo del Talento.

- Seminarios de empleabilidad y orientación laboral.

- La Garantía de Formación Global Working asegura que el 100% de las personas que 
realizan la formación alcanza el nivel de idioma necesario. La Garantía de Trabajo Global 
Working asegura que el 100% de las enfermeras/os que alcanzan el nivel de idioma trabaja 
en Noruega.
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¡Descubre la experiencia de Elena como 
enfermera en Noruega, haciendo click 
aquí! 

https://www.instagram.com/p/BuqpVEGgQrM/
https://www.instagram.com/evelasco7/
https://www.instagram.com/p/Bv1TDEJgzsd/
https://www.instagram.com/p/Bv1TDEJgzsd/
https://www.instagram.com/p/Bv1TDEJgzsd/


GLOBAL WORKERS EN 
LA REDGW

LA EXPERIENCIA EN 
NORUEGA

En Global Working hemos seleccionado a más de 
800 enfermeras/os para trabajar en Noruega en más 
de 100 localidades diferentes. Te mostramos aquí 
algunas de ellas:

Siempre resulta difícil hablar bien de uno mismo, por lo que preferimos que lo hagan las personas 
seleccionadas para Programas anteriores que se encuentran trabajando actualmente en Noruega 
como enfermeras/os.

Gran parte de estas experiencias las compartimos en nuestras redes sociales, especialmente en 
nuestro Instagram, donde podrás ver las aventuras de nuestros Global Workers en Noruega, las 
casas donde viven, sus experiencias laborales, los hobbies que algunos practican, etc.

¡Descubre las experiencias de nuestros Global Workers en 
nuestro Instagram, haciendo click aquí!

¿Sabías que en torno al 90% de 
las enfermeras/os españolas que 

trabajan en Noruega han sido 
seleccionadas y/o formados 

por Global Working?Stavanger

Haugesund

Bergen

Geilo
Lillehammer

Kristiansund

Volda

Brattvåg

Trondheim

Sula
Steinkjer

Namsos

Bodø

Sund Ulsvåg

Hammerfest

KarasjokTromsø

Meløy

Onøya

Berlevåg

Røros

OsloRjukan

Halden

https://www.instagram.com/global_working/
https://www.instagram.com/global_working/
https://www.instagram.com/global_working/
https://www.instagram.com/global_working/
https://www.instagram.com/global_working/
https://www.instagram.com/p/B3Wv9i0lk2l/


RedGW: RED DE AGENCIAS Y CENTROS PÚBLICOS DE SALUD NORUEGOS DE GLOBAL WORKING

Contrato indefinido como enfermera/o en Cen-
tros Públicos de Salud de Noruega + Salario es-
tablecido según el Convenio Colectivo Norue-
go de Enfermería + Plan de pensiones + Acceso 
a la sanidad noruega en caso de enfermedad

Programa valorado en 50.000kr (al 
cambio son unos 4.825€), pero no se 
tendrá que abonar importe alguno ya 
que  al trabajar como enfermera/o en 
Noruega durante 18 meses se descontarán  
15.000kr y tras 27 meses trabajados se 
amortizarán las 35.000kr restantes; por lo 

que la formación sería gratuita.

-Las condiciones ofrecidas por cada centro de trabajo, podrán ser 
ligeramente modificadas por el empleador correspondiente.-

8

Salario Mínimo Garantizado entre asignaciones 
en el supuesto de no trabajar (pagado cada mes)

Programa de viajes anual
Noruega-España y España-Noruega

Formación práctica en protocolos sanitarios norue-
gos con enfermeros en Simulador Global Working

Valor del Programa de 
Formación y Desarrollo del Talento para 

Enfermeras/os Global Working

Posibilidad de trabajar en diferentes ciuda-
des de Noruega en distintos servicios

Se trabajará siempre en el 
mismo centro de trabajo y en el 

mismo servicio.

1 viaje cada cada 6 semanas de trabajo, 
para ti o para la persona que tú elijas 

pueda visitarte en Noruega.
2-3 viajes al año. 4 viajes al año.

Porcentaje mínimo de la jornada laboral ga-
rantizado (el 100% son 1.846 horas al año)

84% de la jornada laboral anual. 70% de la jornada laboral anual. 84% de la jornada laboral anual. 100% de la jornada laboral anual.

En el supuesto de que no se te proporcione 
ninguna asignación de trabajo como 
enfermera/o, recibirás el siguiente salario 
bruto mensual, aun cuando no trabajes ni 
un solo día del mes: 22.750 kr de sept. a 

junio y 27.000 kr en julio y agosto.

-

6 viajes al año.

84% de la jornada laboral anual.

Mejora salarial cada 6 meses de trabajo en 
Noruega: con 6 meses cobrarás como si 
tuvieras 2 años de experiencia (235 kr/hora), 
con 12 meses cobrarás como si tuvieras 4 
años de experiencia (240 kr/hora), con 18 
meses cobrarás como si tuvieras 8 años de 
experiencia (255 kr/hora) y a los 24 meses 
de trabajo cobrarás como si tuvieras 16 

años de experiencia (275 kr/hora).

Formación en nivel B2 de noruego 
una vez te encuentres en Noruega.

Formación en nivel B2 de noruego 
una vez te encuentres en Noruega. Dependerá del centro de trabajo.Plan de carrera profesional

Programa valorado en 50.000kr (al 
cambio son unos 4.825€), pero solo 
tendrás que abonar 390€ durante 6 meses 
una vez te encuentres en Noruega. El 
resto del valor de la formación se amortiza 
una vez  se haya trabajado 3.500 horas en 
Noruega, por lo que de este modo solo se 
abonaría una parte del valor del Programa.

El Programa de Formación tiene un 
valor de 50.000kr (al cambio son unos 
4.825€), pero no se tendrá que abonar 
ningún importe ya que esta formación se 
amortiza en su totalidad al trabajar como 
enfermera/o en Noruega dentro de la 
RedGW durante un máximo de 24 meses, 

por lo que la formación sería gratuita.

El Programa de Formación tiene un valor 
de 50.000kr (al cambio son unos4.825€,) 
pero no se tendrá que abonar ningún 
importe, ya que esta formación se 
amortiza en su totalidad una vez se haya 
trabajado 3.500 horas como enfermera/o 
en Noruega, por lo que de este modo la 

formación sería gratuita.

Alojamiento y gastos (luz, agua, Internet...) in-
cluidos en alojamiento individual o compartido

Se te facilitará el alojamiento y solo 
tendrás que abonar 

350€ al mes. -
Beca Global Working para realizar el Programa de 

Formación (mientras estás en España)

Beca mensual de alojamiento, de 100€ 
a los residentes en Alicante y 250€ a 

quienes necesiten trasladarse.

44.000kr / 21.000kr. Esta beca debe-
rá solicitarse y podrá proporcionarse 

tras evaluar cada solicitud.

Empleo en Agencia de Servi-

cios de Salud A. Perfil valorado: 

Junior, Senior y Especialista 

Empleo en Agencia de 

Servicios de Salud B

Perfil valorado: Junior

Empleo en Agencia de Servi-

cios de Salud C. Perfil valorado: 

Junior y Senior

Empleo en Agencia de Servi-

cios de Salud D. Perfil valorado: 

Senior y Especialista

Empleo en el Servicio Público 

de Salud de Noruega. Perfil va-

lorado: Senior y Especialista

Gastos de vivienda cubiertos hasta 
8.000 kr / 10.000 kr al mes 

en vivienda individual.

Características del Programa de Formación 
y Desarrollo del Talento 

para Enfermeras/os (PDPE)

•	 Formación en Idioma. 
•	 Empleabilidad y Desarrollo de Com-

petencias.
•	 Posibilidad de examen Oficial B1 de 

Noruego.
•	 Entre 500 a 600 horas de formación.

•	 Formación en Idioma. 
•	 Empleabilidad y Desarrollo de 

Competencias.
•	 Posibilidad de examen Oficial B1 de 

Noruego.
•	 Entre 500 a 600 horas de formación.

•	 Formación en Idioma. 
•	 Empleabilidad y Desarrollo de Com-

petencias.
•	 Posibilidad de examen Oficial B1 de 

Noruego.
•	 Entre 500 a 600 horas de formación.

•	 Formación en Idioma. 
•	 Empleabilidad y Desarrollo de Com-

petencias.
•	 Posibilidad de examen Oficial B1 de 

Noruego.
•	 Entre 500 a 600 horas de formación.

•	 Formación en Idioma. 
•	 Empleabilidad y Desarrollo de 

Competencias.
•	 Posibilidad de examen Oficial B1 de 

Noruego.
•	 Entre 500 a 600 horas de formación.

El Programa de Formación tiene un 
valor de 50.000kr (al cambio son unos 
4.825€), pero no se tendrá que abonar 
ningún importe ya que esta formación se 
amortiza en su totalidad al trabajar como 
enfermera/o en Noruega dentro de la 
RedGW durante un máximo de 24 meses, 

por lo que la formación sería gratuita.

-

- - - -

-

-- -

-

-

Global Working evaluará tu perfil profesional y te presentará a aquellas agencias de servicios de salud y kommuner con las que puedas encajar. Para ello, también será de vital importancia tener 
en consideración la demanda de ofertas existente en los centros públicos de Noruega. 

Trabajarás en las principales 
ciudades de Noruega (Oslo o 
Bergen) tras 10-14 meses de 

experiencia.




