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Stellenangebot in Deutschland 
Oferta de Trabajo en Alemania 

Gesundheits- und Krankenpfleger – Referenznummer  - Bilbao 3 (132) 
Enfermeras Universitaria de Enfermería – Número de Referencia – Bilbao 3 (132) 

 

OFERTA DE TRABAJO EN ALEMANIA 

Somos un  grupo empresarial compuesto por 2 Centros Geriátricos y un Servicio  ambulatorio a 
domicilio situado en Kleve. (Alemania). 

Actualmente contamos con 220 empleados para atender a nustros clientes.  

 

Requisitos profesional es y personales: 

 Título  profesional en Enfermería, preferiblemente  con especialización en Geriatría. 

 Experiencia  profesional , preferiblemente en el Cuidado y Atención a personas mayores. 

(en caso de tenerla, debe ser demostrable). 

 Empatía y habilidades sociales. 

 Capacidad de trabajo en equipo,disposición a asumir responsabilidades en las tareas a 

desarrollar. 

Le ofrecemos: 

 Un  equipo  comprometido  y competente rodeado de un buen ambiente de trabajo. 

 La posibilidad de ofrecer una Atención individual y de calidad. 

 Posibilidad de asistir a cursos de formación durante la jornada laboral. 

 Un contrato de trabajo por un año del cuál serán 6 meses de prueba. (de 38,5 horas a la 

semana). Al finalizar el año posibilidad de renovar por un tiempo indefinido con el 

correspondiente incremento salarial 

 Un sueldo base bruto  de al menos 2000- 2400 euros. ( Lo que equivale a unos 1350-1550 

euros netos). 

 Buenas posibilidades de desarrollo profesional y de ascenso en un lugar de trabajo 

moderno. 

 Alojamiento en un piso amueblado con máximo de 4 personas. Con dormitorios 

independientes y zonas comunes: sala de estar, cocina y baño. 

 Ayuda económica para un vuelo de ida y vuelta al mes a Espana.( el aeropuerto más 

cercano es  Niederrhein/Weeze a 20 km y el de Düsseldorf  a 80 km). 
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Si está interesado en trabajar con nosotros en Alemania, entonces nos gustaría recibir su solicitud 
de empleo (carta de presentación, currículum vitae, certificados) antes del 30 de septiembre, en 
Inglés o Alemán. Convocaremos a las personas preseleccionadas a una entrevista el 
día 15 de octubre en Bilbao. Por favor, envíe su solicitud antes del 30 de septiembre, citando 
“Diplomados/as en Enfermería – N° Ref. Bilbao 3 (ZAV 132)” en el "asunto" del email y en la 
carta a:  

 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

- Internationaler Personalservice, Incoming 132 – 
Marcus Pfund/ Manfred Steinke  

Villemombler Str. 76, 53123 Bonn,  
Germany 
o bien a 

Incoming2@arbeitsagentur.de 
 

¡Nos gustaría conocerle! 
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