
 

 

 

OFERTA DE TRABAJO: ENFERMEROS/AS EN ALEMANIA 

JAG Personal Alemania es una empresa especializada en la selección de personal cualificado para 

trabajar en Alemania. Actualmente contamos con varias ofertas de trabajo para cubrir 10 vacantes 

de enfermeros/as en importantes clínicas alemanas:  

3 enfermeros/as en Berlín (unidad externa de cuidados intensivos) 

3 enfermeros/as en Friburgo 

4 enfermeros/as en Colonia, Bonn, Aquisgrán y zona de Karlsruhe (para quirófano, asistente de 

operaciones / especializados en anestesia y cuidados intensivos) 

 

Buscamos candidatos/as:  

-Diplomados/licenciados/graduados en enfermería 

-Con título reconocido en Alemania como “Examinierte Krankenpfleger” (Anerkennung) o posibilidad 

de hacerlo 

-Con conocimientos de alemán, al menos básicos 

-Responsables, con vocación, profesionalidad y competencias sociales 

-Capaces de trabajar en equipo y de forma autónoma 

-Con alta motivación para residir en Alemania 

-Idealmente con experiencia previa en el sector (si bien no es requisito indispensable) 

 

Nuestros clientes ofrecen: 

-Buen entorno de trabajo donde prima la atención de calidad al paciente 

-Salario según contrato tarifario del sector 

-Ofertas de formación continua y especialización 

-Perspectivas de promoción dentro de la empresa 

-Contrato a tiempo parcial o jornada completa 

-Flexibilidad de horarios  

-En caso de no contar con la convalidación del título, por motivos legales se comenzaría trabajando 

en la categoría de “auxiliar” cobrando 1800 euros brutos/mes hasta el momento de conseguirla 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nosotros ofrecemos a los candidatos seleccionados (sin coste alguno): 

-Tutorización y ayuda en castellano para favorecer la integración social, cultural y profesional y 

resolver posibles problemas (administrativos, laborales) 

-Apoyo para el alojamiento 

-Apoyo para el aprendizaje del alemán o para completar los cursos ya realizados 

 

La entrevista inicial con los candidatos se hará a través de Skype.  

Somos una empresa pequeña en la que consideramos que el trato personal e individualizado con los 

candidatos es fundamental. Por ello, pedimos seriedad a todos los que decidan participar en el 

proceso de selección. Interesados pueden contactar con nosotros para solicitar más información 

sobre las ofertas y mandar su currículum (a poder ser en alemán) con foto a la dirección de email 

recruiting@personal-alemania.com . Para consultar otras ofertas de trabajo y saber más acerca de 

nosotros, invitamos a echar un vistazo a nuestra web www.personal-alemania.com . 
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