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Stellenangebot in Deutschland 
Oferta de Trabajo en Alemania 
Referenznummer  - Sevilla 5 (132) 
Numero de Referencia – Sevilla 5 (132) 
 

Nuestras clínicas, como centros especializados y certificados, con seis sucursales en Alemania y aproxima-
damente 1.700 empleados, son líderes en el ámbito de la neurología y la rehabilitación neurológica. La mi-
sión de asistencia de las clínicas abarca la completa cadena de tratamiento neurológico y psicoterapéutico, 
desde la neurología aguda, pasando por la rehabilitación temprana (incluida la VM), hasta la rehabilitación 
laboral y la rehabilitación semi-clínica y ambulatoria.  

Nuestras clínicas, situadas en  Gailingen, Allensbach, Constanza, Stuttgart-Gerlingen y Heidelberg, 
abarcan más de 1000 camas clínicas de las fases A - F de la rehabilitación neurológica, así como una uni-
dad de cuidados intensivos. Para nuestras clínicas buscamos  
 

ENFERMEROS y ENFERMERAS  para todos nuestros centros. 

Si eres Diplomado o Licenciado en enfermería, dispones de conocimientos de alemán (nivel A1 o superior 
por Europass) y te interesa trabajar en Alemania. Disponemos de vacantes en todos nuestros centros.  

Con nosotros, Vd. encuentra lo siguiente: 

• Apoyo en los trámites con las autoridades y trámites administrativos en Alemania   
• Pago proporcional de los gastos de viaje y de mudanza así como ayuda en la búsqueda de piso 
• Un concepto de integración estructurado así como cursos de perfeccionamiento a intervalos regulares  
• Una remuneración conforme al rendimiento, según su experiencia profesional y su calificación: 

- como enfermeros y enfermeras entre ~ 2240 y 2840 € brutos / mes 
- como auxiliar de enfermeras entre ~ 1850 y 2600 € brutos / mes 

• 30 días de vacaciones / año 
• Un plan de jubilación de la empresa financiado por el empresario  
• Apoyo en el cuidado de niños  
• un horario laboral fijo (M-T-N). 
• un contrato indefinido 
 
¿Le gustaría darle un empujón a su vida laboral junto con nosotros en Alemania? Entonces nos gustaría 
recibir sus documentos de solicitud de empleo completos. 
 
 

1) Mande su CV en formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions/templates/doc.doc) en inglés o alemán. 
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2) Rellene la autorización de tratamiento de datos personales, que encontrará como documento adjun-
to a la convocatoria general (nombre: Personalbogen). Fírmela y mándela escaneada junto a su 
CV. 

3) Mande el CV y el Personalbogen firmados a: Incoming2@arbeitsagentur.de 
4) Mencione en el tema del mensaje la siguiente referencia: “Diplomados/as en Enfermería ¨N° Ref. 

Sevilla 5 (ZAV 132)” 
5) Si le interesa más de una oferta de la convocatoria, mande un solo CV y un solo formulario relleno y 

firmado, y mencione en su correo electrónico los números de referencia de las ofertas que le intere-
sen.  

 

En los próximos días recibiremos algunas ofertas más en esta convocatoria. Por favor, consulte este link de 
forma periódica:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/alemania.html 

 
 
 

¡Nos gustaría conocerle! 
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