Job Vacancy
Enfermeros para NORUEGA, 10 vacantes con
EURES
WRK Bemanning https://wrknurse.recman.no
Plazo : 26/02/2022

WRK NURSE

es una empresa de selección de personal para trabajar
de enfermero/a en NORUEGA
¿ te gustaría trabajar en un país lleno grandes oportunidades y muy atractivas
condiciones laborales?¿ estas interesado en aprender un nuevo idioma y crecer
de manera profesional ?
Hablamos español, noruego e ingles y estamos trabajando juntos para llegar a un
objetivo común que puedas trabajar en Noruega. Más info
https://www.wrkbemanning.no/wrk-nurse/

Curso de idioma noruego
Información y asesoramiento curso de noruego especializado para personal
sanitario compatible con tu vida profesional

Programa de seguiento en Noruega y en España

Plan personalizado adecuado a la experiencia y las circunstancias personales y
profesionales de cada candidato. Cuando cambias de país la motivación es alta ,
pero a estar alejado de familia y amigos, es difícil mantenerla. Tenemos un
programa de follow up para integrar a todos en nuestro equipo y un programa
intensivo para presentarle nuestros sistemas y la forma de trabajar en un entorno
multicultural e internacional
Seguimiento individualizado para superar el periodo de prueba en la primera fase
del asociado una persona de contacto en español y en todo el periodo
trabajando con WRKNURSES

Requisitos esenciales de los puestos

• Grado de enfermería y pasaporte en un país de la UE
Importante. Si tienes B1 noruego y trabajas actualmente. Contáctanos y
conoce las inmejorables oferta de trabajo para hospitales

Condiciones laborales
•

•

Trabajo permanente .Fecha de inicio trabajo prevista: 26/06/2022
Salario bruto anual: establece convenio colectivo laboral noruego.Varia
según experiencia laboral enfermería (Media de 4000 Euros/mes)
gastos incluidos

• Alojamiento y gastos incluidos

Job Vacancy
• Transporte para el puesto trabajo
• Vuelos desde España incluidos
• Informacion sobre curso especializado de noruego para enfermeros y
médicos una vez en Noruega
• Plan personalizado de formación e integración mercado de trabajo
noruego tanto laboral como en el entorno.
• Acreditación tiempo trabajado en Noruega para su posterior
convalidación en bolsas de empleo en España
• Información y asesoramiento para estudiar en universidades noruegas las
diferentes especialidades de Enfermería.

SOLICITUDES:
CV en español Y EN INGLÉS, si es posible, dirigido a maria@wrkbemanning.no .
Copia a eures.nordicos@sepe.es. REFERENCIA (ASUNTO): “Nurse for Norway”

CONTACTO. Maria T maria@wrkbemanning.no WEBINAR MENSUAL CON
INFORMACIÓN COMO TRABAJAR EN NORUEGA

Instagram: wrknorway

