
 

 
 
 

Buscamos personal para trabajar en nuestras residencias de ancianos 
 

ALEMANIA – GRADUADOS EN ENFERMERÍA H/M 
 

 

El Grupo Victor’s (desde 1977) tiene hoy 17.000 camas en 106 localizaciones y es el grupo 
más grande de residencias para ancianos en la Alemania. Nuestra misión es la 
personalización y especialización de los cuidados. Con nuestro equipo de enfermeros 
cualificados, médicos, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, nuestro 
objectivo es mejorar el bienestar de los residentes, para que tengan una vida más sana al 
nivel físico, psicológico, emocional y social, en un entorno familiar. El factor clave en la 
calidad de nuestro trabajo son colaboradores flexibles y competentes. 

 
 

OFERTA 
 
- te ofrecemos un curso intensivo de alemán en Valencia de 6 meses - conclusión del 

curso tras el examen del nivel B.2.  
Mientras el curso te pagamos un sueldo de 400 euros brutos mensales. Comienzo del 
curso: 1 de marzo de 2014 

- te ofrecemos un contrato de trabajo alemán indefinido, desde el primer dia del curso 
- Colocación garantizada en Alemania 
- Sueldo en Alemania: hasta la obtención de la equivalencia – 1.700 € brutos + 

suplementos,  con equivalencia – 2.200 € brutos + suplementos 
- Seguridad social alemana 
- 29 días de vacaciones 
- Buenas expectativas laborales 
- Periodo de adaptación (5 meses) en Alemania, con acompañamiento tutorial personal 
- Más de 100 localizaciones en el país - dentro de lo posible, elección de la localizacion 
- Ayuda para obtener la equivalencia profesional, ayuda en la busqueda de alojamiento 

así como en todos los trámites 
- Oferta del vuelo (ida y vuelta) para Alemania 

 

 
Presentación de la empresa y del proyecto – el miercoles 13.noviembre à las 17H00 
 
Entrevistas – el jueves 14. Noviembre  
                                                                   en el 
 

AYRE HOTEL ASTORIA PALACE 
Plaza de Rodrigo Botet, 5 - 46002 - Valencia 

Tel.: + 34 96 398 10 00 
 

 
 
 

CANDIDATURAS CON CV PARA: 
 

Victor’s Portugal 
Teresa Ceyrat   teresa.ceyrat@victors.de  +351 214 826 774/ +351 912 951 173 

www.victors.de    www.pro-seniore.de 
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