
	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   ENFERMERAS	   /OS	   PARA	   PRESTIGIOSA	  
CADENA	  DE	  NURSING	  HOMES	  EN	  UK	  
	  
Se	  realizarán	  pre	  entrevistas	  por	  Skype	  y	  test	  de	  inglés	  antes	  de	  acceder	  a	  entrevistas	  con	  
la	  residencia.	  

• Se	  trata	  de	  una	  prestigiosa	  cadena	  de	  Care	  Homes	  que	  cubre	  diferentes	  servicios	  
a	  la	  tercera	  edad	  	  por	  todo	  Reino	  Unido	  (descanso,	  enfermedad,	  minusvalías	  
físicas	  y	  psíquicas,	  salud	  mental).	  

• Cuentan	  con	  unidades	  para	  atender	  casos	  como	  el	  síndrome	  Korsakoff	  o	  	  daños	  
cerebrales	  y	  con	  un	  premiado	  servicio	  de	  demencia	  especializado.	  

• Necesita	  cubrir	  varios	  puestos	  de	  enfermeras	  /os	  en	  diferentes	  ciudades.	  

SE	  OFRECE:	  

• Vuelos	  de	  ida	  y	  vuelta	  (una	  vez	  finalizado	  el	  contrato)	  
• Una	  semana	  de	  alojamiento	  B&B	  a	  la	  llegada.	  
• 400£	  de	  ayuda	  para	  primer	  mes	  alojamiento.	  
• Programa	  de	  formación	  con	  tutor	  y	  500£	  al	  finalizar.	  
• Salario	  mínimo:	  £	  12.07/	  h.	  (£	  8.23/	  h	  para	  enfermeras	  sin	  registro:	  trabajarán	  

como	  Care	  Assistants	  hasta	  su	  obtención).	  
• Asesoramiento	  con	  registro	  NMC.	  
• Contrato	  de	  un	  año.	  

REQUISITOS:	  

• Titulación	  universitaria	  de	  enfermera.	  
• Registro	  NMC	  iniciado	  o	  completado.	  
• Nivel	  de	  inglés	  intermedio	  o	  avanzado:	  se	  realizarán	  test	  de	  nivel	  de	  inglés	  y	  pre	  

entrevistas	  por	  Skype	  para	  seleccionar	  personal	  (según	  resultados	  del	  nivel	  de	  
inglés	  	  y	  de	  entrevistas	  podrán	  comenzar	  como	  enfermeras	  o	  health	  care	  
assistants	  hasta	  obtención	  del	  IELTS	  en	  un	  plazo	  de	  seis	  meses).	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  

• Se	  realizará	  un	  test	  de	  inglés	  online	  y	  una	  pre	  entrevistas	  por	  Skype.	  
• Las	  entrevistas	  	  con	  el	  centro	  se	  realizarán	  una	  vez	  superada	  la	  preselección.	  
• Interesad@s	  deben	  enviar	  CV	  en	  	  INGLÉSa	  info@jobsagencyfm.com	  con	  

asunto:	  “Oferta	  Nursing	  Homes	  Reino	  Unido”	  


