FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ENFERMERO/-A
EN ALEMANIA
(10 candidatos)
Escuela de formación profesional
La escuela de formación profesional para Enfermería está asociada a un hospital en Münster
de financiación católica con 8.000 empleados y 18 secciones.

La Formación
Duración: 3 años (4 años si se incluye la carrera universitaria)
Periodo: 01.04.2014 – 30.03.2017/2018
Contenido: Los enfermeros/-as atienden y cuidan a enfermos o personas necesitadas de
cuidados, llevan a cabo las medidas que le indique el/la medico, asisten en analisis y
tratamientos y documentan los datos de los pacientes.
Estructura: Formación en tiempo completo. Formación práctica en el hospital y formación
en el centro con clases teóricas y prácticas.

Bonificación
Primer año: 915,69 EUR
Segundo año: 977,07 EUR
Tercer año: 1.078,38 EUR

Título



Título de formación profesional como Enfermero/-a (Staatlich anerkannter
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) (3 años de formación)
Título universitario de Enfermería (Bachelor „Pflege dual“) (4 años de formación)

Alojamiento
Residencia de estudiantes de la escuela de formación profesional para Enfermería (costes
mensuales aprox. 150 EUR)

Entrevista personal y periodo de prácticas
Entrevista personal: Septiembre/octubre 2013 en Münster

Periodo de prácticas: 4 semanas

Curso de alemán
Curso de alemán antes de realizar las prácticas y durante las prácticas.

Apoyo financiero
Ayuda financiera para poder realizar dos viajes a casa por año de formación

Apoyo práctico
Asistencia, asesoría práctica, curso de alemán durante la formación y eventos interculturales

Requisitos del candidato /de la candidata
1. Bachillerato
2. Edad entre 18 y 30 años
3. Alta motivación y disposición de mudarse a Münster para un periodo de por lo
menos tres años
4. Se valorará favorablemente tener conocimientos básicos del idioma alemán y poseer
un título de técnico superior de la familia prefesional de Sanidad

Solicitud
Carta de motivación, curriculum vitae y certificados (favorablemente en alemán o ingles y en
archivo Pdf)

Dirección de solicitud
Sra. Merle Schmidt: schmidt@geba-muenster.de

Plazo de solicitud
15.09.2013

