
 

Trabajar en Holanda Sl 
I-Flex medical 

 
Alumnos: 

De la Facultad de Ciencias de Salud, 
escuela de enfermería de la 

universidad Complutense de Madrid  
 

 
En cooperación con nuestro cliente IFlex Medical buscamos  enfermeros (recién graduados, o con 
más experiencia) para trabajar en Holanda: 
 
Palabras Claves  
 

1. Formacion en España hasta el nivel A2 en Alemán a cuenta del empleador 
a. Si pasas el A2 el trabajo está garantizado 

2. Inicialmente trabajas como asistente de enfermera  
a. En clínicas o hospitales 

3. En todo el territorio Alemán 
4. A partir de obtener el certificado B2 en Alemán (mínimo después de unos 6 meses trabajando 

en Alemania)  
a. Te certificas como enfermera alemana y puedes trabajar como enfermera registrada. 

5. Salario digno: 
a. Después de 3 meses de formación hasta el A2 en España trabajas con salario digno 
b. Unos 8,50€ / hora neto, serán unos 13,00€ brutos 

i. Gastos alojamiento a cuenta empleador 
ii. Gastos viaje a España cada 6 meses a cuenta empleador 
iii. Gastos transporte local a cuenta empleador 

6. Contracto para 1 año prorrogable, sin clausulas penales 
 
 
Formacion: 

 Te ofertamos un curso en Alemán de 3 meses hasta el nivel A2 en España, a coste de la 

empresa 

o En  Madrid 

o Pasando el examen A2 a fin de este periodo de formación tienes el empleo garantizado 

en Alemania 

o En Alemania te ofertamos clases semanales de alemán hasta que llegas al nivel B2 

 Contrato para un año (prorrogable) 

o El primer año se divide en tres periodos a final de cada periodo se evalúan tu 

conocimiento del idioma y desarrollo técnico. 

 Al inicio tendrás las responsabilidades de practicante 



 
 Según tus avances en integración, idioma etc. Cambias de puesto y mojarras 

tu salario. 

 Llegando al B2 en Alemán puedes certificarte en los registros alemanes de 

enfermería y trabajar como enfermero   

 Naturalmente te asistimos en el proceso de registración 

o Después del primer año puedes, si deseas continuar con iFlex o negociaras un contrato 

nuevo con el primer contrato como punto de partida 

o Nuestros contratos no conocen clausulas penales 

 Salario:  

o 1
e
 periodo  aprox.  1360€ / 4 semanas 

o Sera pagado cada 4 semanas, 

o Para resolver tus temas de flujo de pagamos en el primer mes semanalmente 

 Gastos de alojamiento y transportes locales a cuenta de la empresa 

 Cada 6 meses te pagamos el billete para viajar a descansarte en España 

 Registro nacional Alemán de enfermeros 

 

Requerimientos: 

o Diplomatura en enfermería 

o 0-2 años experiencia en cuidados intensivos  y/o quirófano  (aceptable los practicas) 

o Ingles medio 

o Disponible a para iniciar la formación en Julio 2014 
  
 

Aplicar: 
 
Subir tus datos en esta pagina ( Portal Trabajar en Holanda)  en un CV en formato Europass en 
Ingles 
 
Favor informarnos de todo experiencia, incluyendo las practicas.  
 

 

Planificación: 

 
Los candidatos calificados serán: 

1. Entrevistadas y pruebas en mayo / junio 2014 

2. Entrevista y selección final por iFlex  junio 

3. Si eres seleccionadas: 

a. Clases alemán, julio – Septiembre, terminando con examen A2 

b. Inicio trabajo en Alemania: octubre 2014 

 

http://trabajarenholanda.catsone.nl/careers/index.php?m=portal&a=details&jobOrderID=94102

