
	  

30 enfermeras en hospital cerca de Berlín 
 

En la actualidad seleccionamos 30 enfermeras/os para nuestro hospital de 
rehabilitación neurológia que se encuentra entre Potsdam y la capital de Berlin. El 
hospital es privado de gran tamaño con diferente estaciones de rehabilitación. Las 
funciones corresponden a la atención médica, tratamiento y cuidado de pacientes 
con trastornos neurológicos agudos y crónicos en el sistema nervioso, en médula 
espinal o con lesiones cerebrales. 
  
Antes del comienzo del trabajo tiene lugar un curso intensivo en Sevilla, Asturias, 
Madrid y Barcelona para obtener el nivel A2 oficial de referencia del Marco Europeo. 
El curso comienza a partir del 1.05.2013, tiene una duración de tres meses con 320h 
y que finaliza con la adquisición lingüística A2 del Marco Europeo. Los costos se 
elevan a un total de 350€ que a la finalización serán devueltos y se ayudará con 890€ 
para la mudanza a los elegidos. 
  
El personal elegido será insertado como auxiliar de enfermería sino no posee el nivel 
B2 de alemán requerido para la homologación del titulo y se le ayudará con cursos 
de alemán para alcanzarlo. La fecha de comienzo en la empresa aprox. es el 
01.08.2013. La enfermera/o trabajará como auxiliar 6 meses aprox. empleando el 
75% del horario en el hospital y el otro 25% será para el curso de alemán pagado por 
la empresa hasta llegar al nivel B2, obteniendo así la homologación y el contrato 
como enfermera. 
 
Perfil del candidato: 
 

•  Diplomatura de enfermería en España 
•  Conocimientos de alemán (min.A2) 
•  Alta motivación para residir en Alemania y aprender el idioma 

  
Se ofrece: 
 

•  Puesto de trabajo estable de larga duración 
•  Sueldo como auxiliar 1603,87€/bruto, sueldo como enfermera 
2031,96€/bruto  
•  Viaje de ida hasta el lugar de trabajo pagado por la empresa 
•  Cursos de alemán en Alemania hasta alcanzar el B2 pagados por la 
empresa 
•  Alojamiento en habitación en pisos compartidos en las proximidades del 
hospital (bajo coste) 

  
La empresa asumirá costes de viajes a España hasta 1.000€ en los primeros 2 años 
de trabajo en el hospital. 
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