
TRABAJOS EN ALEMANIA – ANUNCIOS 

 

 

Trabajo en Alemania - trabajadores del sector de la salud 

Estamos buscando para una excelente cadena de centros de mayores en Alemania: 

 ayudantes de cuidadoras/-es 

 cuidadoras/-es 

 técnicos 

 enfermeras/-os 

Algunas de las ciudades son: Freiburg, Ulm, Regensburg, Aschaffenburg, Würzburg, 

München, Nürnberg, Fürth, Bremen, etc. 

Para enfermeras, cuidadoras y técnicos se ofrece: 
- Salario ca. 1.900€ brutos + pagas extras, hasta el reconocimiento del título 

- Después de reconocimiento ca. 2.600€ brutos + pagas extras 

- Pagas extras (100%) por trabajo nocturno, trabajo en días festivos y domingos 

- Asistencia para la homologación/reconocimiento del título y permiso de trabajo 

 

Para ayudantes de cuidadoras/-es, es sólo necesario tener terminado el curso adecuado y 

experiencia laboral y se ofrece: 

- Salario bruto 1.900€ + pagas extras 

- Pagas extras (100%) por trabajo nocturno, trabajo en días festivos y domingos 

- Asistencia para el permiso de trabajo 

- Habilitada la educación para los cuidadores/-as 

 

Ofrecemos en general: 

- Ayuda con el primer alojamiento en los apartamentos de la empresa (200 – 250€ con 

gastos incluidos). ¡Posible alojamiento para la familia! 

- 30 días de vacaciones pagadas 

- Seguro médico y plan de pensiones 

- Ayuda para aprender alemán 

- Si tenéis hijos, obtenéis un subsidio infantil de 200€ por niño 

-  

¡Gran oportunidad! Para grupos de al menos 10 candidatos, ofrecemos cursos gratuitos 

de alemán. El curso de nivel básico en el país de origen y los niveles superiores se estarán 

dando mientras están trabajando en Alemania. 



Los candidatos de países no pertenecientes a la UE son bienvenidos si tienen visa o por lo 

menos tienen próxima cita. 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

 

 

 

 

 
 

Trabajo en Alemania - trabajadores para el sector de la construcción 
Frankfurt am Mein, Kassel, Berlín 

Se necesita personal para el sector de la construcción, de todos los perfiles (albañiles, 

carpinteros, ferrallistas y otros). Requerimos también un gran número de trabajadores 

auxiliares. 

También se necesitan electricistas, fontaneros e instaladores de calefacción. 

 

¡Excelentes condiciones, alojamiento disponible! 
Salario: 13 – 16€ brutos/hora 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

Trabajo en Alemania – conductores 
Duisburgo 

 

Empleador precisa incorporar 10 conductores con carnet CE, ofrece el curso CAP 

directamente en Alemania. 

Rutas por toda la Europa occidental. 
Necesarios conocimientos básicos del idioma alemán e inglés. 

Salario: 2.000€ brutos + suplementos 700€ 
¡Alojamiento disponible! 
 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

 

Trabajo en Alemania - trabajadores en la construcción 
Provincia Hessen 
 

Empleador alemán de la región de Hessen busca 3 techadores con experiencia, así como 5 

albañiles. 
 

Salario: 15€ brutos/hora + suplementos. 
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¡Alojamiento disponible! 
 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

 

 

 

 

Trabajo en Alemania – Hoteles 

Estamos buscando chefs, camareras/os, camareras/os de pisos, masajistas, esteticistas para 

hoteles en toda Alemania. 
¡Necesario conocimiento del idioma alemán! 
 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

Trabajo en Alemania – montador de muebles de cocinas 
Berlín y provincia Brandeburgo 

Necesitamos trabajadores con experiencia en montaje de mobiliario de cocina para una gran 

cadena mayorista de muebles en Berlín y la provincia Brandeburgo. 

Conocimientos necesarios: alemán y carnet de conducir categoría B o C. 

Salario: 2.200€ + suplementos 
Alojamiento proporcionado. 

Se da preferencia a los ciudadanos de la UE, o a los candidatos fuera de la UE que tienen 

próxima cita para la visa. 
Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 

 

Trabajo en Alemania - trabajadores del sector de la salud 

Estamos buscando cuidadoras, -es/enfermeras, -os/técnicos para una excelente cadena de 

residencias de ancianos en Alemania. Tenemos candidatos satisfechos que ya trabajan. 

Algunas de las ciudades son: Freiburg, Ulm, Regensburg, Aschaffenburg, Würzburg, 

München, Nürnberg, Fürth, Bremen, etc. 

OFRECEMOS: 

- Salario atractivo (ca. 1900€ brutos + pagas extras) hasta el reconocimiento del título 

- Después de reconocimiento ca. 2600€ brutos + pagas extras 

- Pagas extras (100%) por trabajo nocturno, trabajo en días festivos y domingos 

- 30 días de vacaciones pagadas 
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- Ayuda con el primero alojamiento - habitación (200 – 250€ con gastos incluidos) 

- Posible alojamiento para la familia 

- Asistencia para la homologación/reconocimiento del título y permiso de trabajo 

- Seguro médico y plan de pensiones 

- Ayuda para aprender alemán 

- Si tenéis hijos, obtenéis un subsidio infantil de 200€ por niño 

 

Los candidatos de países no pertenecientes a la UE son bienvenidos si tienen visa o por lo 

menos tienen próxima cita. 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 
 

Trabajo en Alemania 

Hotel necesita camareras/-os de pisos. 

Funciones y competencias profesionales: 

- Limpieza diaria de habitaciones de hotel, cambio de sábanas, toallas y 

suministros en servicios; 

- Comprobación del estado de las habitaciones, apartamentos y estudios 

con no están ocupados; 

- Habilidad, responsabilidad, respeto, lealtad. 

 

Ofrecemos: 

 El contrato directo con empleador 

 Plan de pensión y seguro de salud de acuerdo con la ley alemana 

 Alojamiento 

 Semana laboral de cinco días 

 Pago regular 

 Salario: 1600 – 1900€ brutos 

Envíe su documentación (Currículum Vitae, diplomas, certificados, carnets etc.), todo en 

formato PDF, por correo electrónico: spain@selecta-job.de 
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