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Trabajar en la Charité 

Información para  

cuidadores internacionales

Si tiene alguna pregunta, 

no dude en ponerse en contacto 

con nuestro Equipo de bienvenida 

de asistencia sanitaria.

¿Cómo funciona la cualificación de 
adaptación?

• La cualificación de adaptación dura 6 meses.

• 3 meses de clases teóricas en el campus 
educativo de Berlín para profesiones de  
servicios sanitarios 

• 3 meses de prácticas en la clínica

• Usted estará acompañado por instructores  
de prácticas cualificados y podrá realizar 
ejercicios prácticos.

• Durante este periodo se le pagará como  
auxiliar de enfermería.

• Después del curso de adaptación,  
solicitaremos, con su certificado de  
idioma B2, su título como enfermero/a y el 
correspondiente nuevo permiso de trabajo.

• Su salario se adaptará finalmente al de un/a 
enfermero/a. 

Estamos encantados de contar con usted.

Equipo de bienvenida de  
asistencia sanitaria

welcometeam-pflege@charite.de

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Dirección de enfermería 

Equipo de bienvenida de  
asistencia sanitaria 
Dirección: Señora Petra Schwarz

Augustenburger Platz 1, 13351 Berlin

bewerbung-pflege@charite.de
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¿Le gustaría trabajar en la Charité - 
Universitätsmedizin Berlin? 

En nuestra empresa trabajan empleados/as 
de 111 países. Y estamos muy orgullosos de ello. 
Damos una calurosa bienvenida a cada nuevo/a 
empleado/a. 

Si ha terminado una carrera de enfermería en 
su país de origen y le apasiona trabajar en su 
profesión, estaremos encantados de recibir su 
solicitud de empleo. 

bewerbung-pfl ege@charite.de 

Ventajas de trabajar en la Charité 

• Se trata del mayor hospital universitario de 
Europa con una amplia gama de especialidades 
modernas y apasionantes

• Contrato de trabajo indefinido y remuneración 
según convenio colectivo

• La Charité asume los costes del reconocimien-
to profesional

• Equipo de bienvenida de asistencia sanitaria 

• > Nuestro equipo le atenderá incluso después de 
 su llegada y usted podrá ponerse en contacto 
 con nosotros para resolver cualquier duda.
> Le acompañaremos cuando tenga que realizar   
 visitas a organismos oficiales.
> Le visitaremos en su centro de trabajo. 
> Un curso de idioma adicional le ayudará en su 
 desarrollo lingüístico posterior.
> Le asistiremos en los procesos de reagrupación 
 familiar (la reagrupación solo es posible 
 después de 12 meses como mínimo).
> Interconexión social e interesantes actividades 
 de ocio

• Promoción de la salud en el lugar de trabajo y 
descuentos en ofertas deportivas

• Promoción de su carrera profesional

¿Cómo se desarrolla el proceso?

Para la cita en la embajada de su 
país necesitará: 

• acta de notificación, 
• contrato de trabajo de la Charité, 

• autorización del mercado laboral y 
• confirmación para disponer de un apartamento.

Con estos documentos, usted solicitará el visado 
de entrada en la Embajada de Alemania.

Envíe su solicitud de empleo con su CV adjunto 
a la Charité:  

bewerbung-pflege@charite.de

Recibirá una invitación para la entrevista 
en línea.

En caso de una respuesta afirmativa por parte de 
la Charité, se le enviará la oferta para el curso de 

adaptación (con el acta de notificación del LaGeSo 
adjunta) en la Charité. 


