Trabajo y Formación Profesional
Socio-Sanitaria Remunerada
en Alemania

Zentrale Auslandsund Fachvermittlung (ZAV)

- ZAV- Internationaler Personalservice
- AWO Arbeiterwohlfahrt Nordhessen

Este proyecto forma parte de una cooperación
entre el departamento internacional (ZAV) de
la Agencia Federal de Empleo en Alemania y
la Arbeiterwohlfahrt Nordhessen (AWO),
empresa sin ánimo de lucro en el sector socio
sanitario. El objetivo es cubrir 50 plazas
vacantes en el sector de atención y cuidado
de personas en residencias de tercera edad
en el norte del estado federal de Hesse.
Se buscan 50 participantes que hayan
cumplido con éxito la formación profesional
de „Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia“, „Técnico
Socio-Sanitario“ y „Auxiliar de Enfermería“ en
España y que estén dispuestos a ejercer su
oficio en Alemania mientras que estudien para
la obtención de otro título profesional.

La empresa:
AWO es la sigla para Arbeiterwohlfahrt, una de las obras
benéficas más importantes de Alemania que cuenta con cerca de 145.000 empleados, que la convierten en uno de los
empleadores más importantes del país. No obstante de ello,
su organización en estructuras regionales y locales garantizan efectividad y abarcabilidad.
AWO dispone en el norte de Hesse de:
• Más de 35 residencias: – entidades pequeñas operando
en un ambiente familiar.
• Más de 2.200 empleados que prestan atención a persona
en situación de dependencia
• 5 centros de formación para la cualificación de 340 alumnos cada año.
• Alojamientos cercanos a los centros de trabajo y
formación.
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Tu perfil:
• Nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea
• Mínimo 18 años de edad
• Título de „Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia,“ „Auxiliar de Enfermería“ o „Técnico SocioSanitario“ con un ciclo de prácticas de 150 horas mínimo
en la geriatría de hospitales o residencias para personas
en situación de dependencia.

Te ofrecemos:
• Homologación en Alemania de tu título y un contrato laboral como auxiliar en una residencia en las ciudades de
Kassel, Homberg o Fulda con jornada laboral a tiempo
completo. El horario se divide en 27,5 horas de trabajo
práctico y 12 horas de curso de alemán semanales para
obtener el nivel B1 del idioma. Durante esta fase de tus
estudios te pagamos un sueldo mensual de 1.300 € brutos.Al haber terminado con exito estas prácticas preparativas durante 4 meses, comienzan los estudios para obtener el título „Alten- und Gesundheitspfleger“, título técnico
que permite trabajar cómo profesional en residencias geriatricas en Alemania. En esta fase de la formación profesional recibes ya 1.730 € brutos al mes.
• Nosotros contamos con tu profesionalidad también
después que hayas finalizado con exito tus estudios …
Por ello, te podemos ofrecer a continuación un contrato laboral indefinido en una de nuestras instalaciones. Ahi empiezas con un sueldo inicial de 2.600 € brutos al mes.

Si hemos despertado tu
interés...
... envíanos tu solicitud indicando la palabra
clave „AWO – mi futuro“ en la línea de asunto
hasta el 10 de marzo de 2019 al correo
electrónico: ZAV-IPS-Hessen
@arbeitsagentur.de
y adjunta tu
• Curriculum Vitae en formato Europass
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO)
• El certificado de una de estas formaciones profesionales:

- Técnico en Atención a Personas en Situación
de Dependencia
- Auxiliar de Enfermería
- Técnico Socio Sanitario
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