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Con sus casi 500 camas en sus dos centros de Bad Homburg y Usingen, las clínicas Hochtaunus-
Kliniken gGmbH proporcionan atención primaria, secundaria y terciaria en la región del Hochtaunus 
y sirven de hospital de formación académica para las universidades de Fráncfort del Meno. En 2013 
esperamos haber concluido la remodelación completa de nuestras instalaciones en ambos centros y 
así hacernos un hueco en la lista de clínicas de la región con nuestra amplia oferta interdisciplinar e 
integral. 

Para nuestra sede de Bad Homburg buscamos para una incorporación inmediata: 

Enfermeros/as y cuidadores/as 
Lo que ofrecemos: 

- Tareas variadas y de gran responsabilidad en un ambiente laboral ameno y cordial 

- Remuneración justa y proporcionada de conformidad con el contrato de convenio colectivo alemán 

para servicios públicos (TVöD) para una semana laboral de 5 días 

- Seguro laboral de pensiones de amplias prestaciones en el seguro RZVK 

- Fomento y financiación de formaciones continuas para su desarrollo personal y profesional 

- Plazas de guardería concertadas y todo tipo de colegios en un área cercana 

- Incorporación a nuevas instalaciones en 2014 

- Próxima utilización de una nueva herramienta de trabajo con actas médicas electrónicas 

Lo que buscamos en usted: 

- Compromiso y vocación para trabajar con pacientes que depositan toda su confianza en nosotros 

- Predisposición para colaborar a nivel interdisciplinar 

- Flexibilidad y capacidad para trabajar en equipo 

- Aptitudes sociales, profesionales y personales 

Los/las candidatos/as con algún tipo de discapacidad tendrán prioridad en el caso de presentar la misma 
capacitación. 
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Si le gustaría venir a Alemania y está buscando un trabajo que suponga un desafío para usted y con pers-
pectivas de futuro, estaremos encantados de 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. 

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 10 (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.  

 

ESTA ES LA ÚLTIMA OFERTA DE LA CONVOCATORIA (10 EN TOTAL). 

 

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