¿Buscas desarrollar tu carrera profesional?
¿Buscas nuevos horizontes laborales?
AgioGlobal te da la oportunidad.

Descripción del empleo:
ENFERMEROS
Seleccionamos para importante empresa situada en Holanda
En AgioGlobal te damos la oportunidad junto con nuestro cliente holandés de participar en
un programa de trabajo internacional, en el que de manera gratuita, podrás aprender
holandés en los países bajos para después incorporarte a un centro geriátrico, un hospital
o una clínica.
El programa de trabajo internacional se desarrollará de la siguiente forma:
una vez tu candidatura sea validada, te a la provincia de Limburgo (zona sur de Holanda)
para recibir un curso de holandés gratuito que durará aproximadamente entre 15 -22
semanas. Durante este tiempo te ofrecemos alojamiento gratuito, 45€ de gastos
semanales y asesoramiento para tus futuras entrevistas de empleo.
Finalizado este período formativo comenzarás a trabajar en un centro geriátrico y en
función de tu adaptación y preferencias podrás seguir desarrollándote profesionalmente
en una clínica u hospital (salvo que tengas experiencia, en ese caso podrás comenzar a
trabajar en un hospital inmediatamente). Garantizamos 1 año de trabajo como mínimo.
Te prepararemos para el examen necesario para conseguir el certificado b.i.g.,
indispensable para trabajar en Holanda, y además recibirás formación continua para que
puedas especializarte.
Tras tu incorporación tu contrato se regirá por el convenio vvt, tendrás 28 días de
vacaciones y tu salario podrá oscilar entre los 1784€ hasta los 2393€ en función de tu
experiencia, el dominio del idioma y tu desempeño, además tendrás como beneficio
salarial una ayuda la vivienda y seguro médico.

Enviar el CV a ofertasinternacionales@agioglobal.com

Requisitos
- Diplomatura en enfermería.
- Disponibilidad para traslado a Holanda.

Contratación
- Curso de holandés.
- Alojamiento gratuito.
- Wifi.
- 45€ semanales para gastos de comida.
- Prácticas en centros geriátricos.
- Preparación de entrevistas de trabajo.
- Preparación para el examen para conseguir el certificado big necesario para trabajar con
enfermera/o en Holanda.
-Jornada laboral: completa
-Salario: 21000

Enviar el CV a ofertasinternacionales@agioglobal.com

