
Colocación de enfermeros qualificados
de países no pertenecientes a la UE

Hospitales y 
residencias de 
mayores

Alemania

Nursing-
colleges

Escuelas de 
enfermería

Países no europeos

• A partir de la entrada en el curso B1, hay que 
   traducir los documentos y presentarlos a las 
   autoridades de Alemania para su reconocimiento.    
   El examen puede durar hasta 4 meses. Si es 
   necesario, procedimiento acelerado según la 
  “Ley de inmigración de trabajadores cualifi-
   cados”.
• A partir de la aprobación del examen B1 o B2, 
   reservar una cita en el consulado alemán local.

Para la solicitud de visado recogemos y traducimos  
• Diplomas y certificados de estudio
• certificados de empleo
• pasaporte, fotos, certificados de familia.

Acompañamos a los candidatos a la embajada y les 
ayudamos a organizar el viaje.

5. Formalidades

3. Entrevista
• Organizamos las entrevistas por 
    videoconferencia.
• Comprobamos exactamente qué empleador 
   se ajusta a sus ideas (ya sea de enfermería o 
    de cuidado geriátrico, etc.)

             • Si el empresario y usted están de 
                acuerdo, hacemos un precontrato.

6. Después de la llegada
• Acogida y alojamiento inicial
• Asesoramiento y apoyo con las cuentas 
   bancarias, el seguro médico, la oficina 
   de registro, la autoridad de extranjería, 
   la búsqueda de vivienda, la autoridad 
   de reconocimiento
• Si es necesario, curso de alemán B2
• preparación para la prueba de conoci
   mientos / examen externo (3 – 6 meses) 
   o curso de adaptación (6 – 12 meses)
• Apoyo en la solicitud del certificado de 
   trabajador cualificado
• Integración e incorporación con el 
   empleador
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En cooperación
con socios 

locales

4. Curso de educación
• Vinculación mediante contrato preliminar 
   (recomendado)
• Inicio o continuación de clases de alemán

Ofrecemos 
• clases de alemán generales y especiali-
   zadas con profesores cualificados
• formación cultural práctica
• módulos especiales de enfermería y 
   cuidado geriátrico
• le examen de lengua certificado ALTE 
   garantiza un buen nivel de alemán 
   (B1 o B2)

2. Anuncio de empleo y 
primera comprobación
de sus cualificaciones 
como candidato
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Información y 
primera entrevista

Entrevista con el empresario,
precontrato

Cursos de idiomas, incluido el alemán para enfermeras y formación cultural
reservar
un vuelo

Llegada y
aclimatación

Inicio del trabajo como 
auxiliar de enfermería

Preparación para el examen 
de enfermería, incluida la 

formación lingüística

Inicio del trabajo
como enfermera

Examen
de enfer-

mería

Designación y
expedición de visados

Examen de idioma
B1 / B2

Encontrar un
apartamento

Algunos países exigen que los 
empresarios estén acreditados.

1. Revisión de los 
empleadores
Conocemos a los empresarios en 
Alemania y nos aseguramos de que las 
condiciones marco sean las adecuadas. 


