
    

 

 

Desde Global Working le informamos que comenzamos un nuevo proceso de selección 

para trabajar como enfermero/a en Centros Públicos de Noruega. 

 

Nos ponemos en contacto con usted para que pueda compartir con sus antiguos 

alumnos esta oferta de empleo. 

 

Los beneficios de esta oferta de empleo son: 

• Contrato de trabajo indefinido como Enfermero/a, no como auxiliar.  

• Trabajo en el Sistema Público de Salud de Noruega.  

• Salario anual 45.000 – 50.000€ brutos.  

• Alojamiento incluido (luz, agua, Internet, etc.).  

• Programa de viajes España – Noruega.  

• Acceso a la especialidad en la universidad (2 años de experiencia y nivel medio-

alto de idioma).  

• Cotización en la seguridad social noruega, lo que permite traer el paro y la 

pensión a España.   

• Validez de puntos en la Comunidad Autónoma correspondiente.   

• Curso de idioma de 600 horas presencial en Alicante (de enero a mayo de 2020). 

Se conseguirá un nivel de idioma B1 alto antes de viajar a Noruega.  

• Comienzo del contrato de trabajo como enfermero/a en junio de 2020.  

• Esta oferta de empleo es para graduados en enfermería.  

Cualquiera de sus alumnos/as puede inscribirse a esta oferta de empleo en nuestra 

página web haciendo click aquí. 

 

Además, sus antiguos alumnos pueden ponerse en contacto con otros enfermeros/as 

españoles visitando nuestro Instagram aqui. 
 

https://globalworking.us19.list-manage.com/track/click?u=034b241d61d9080c89fb573aa&id=9582de629c&e=8907ea5d23
https://globalworking.us19.list-manage.com/track/click?u=034b241d61d9080c89fb573aa&id=f1dd1e68e2&e=8907ea5d23


 

 

 

Pinche en la fotografía para conocer los beneficios de la oferta  

 

Después de haber cambiado la vida a más de 500 enfermeros españoles, hemos aprendido 

que cualquier enfermero/a valorará estas garantías:  

• Somos la Agencia de Colocación más grande en España especializada en 

enfermería para Noruega.  

• Somos la única Agencia de colocación en el sector autorizada por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social con número 9900000462.  

• Somos la única Agencia del sector incluida en el Registro Estatal de entidades de 

formación con número 11822.  

• Superamos las 500 horas de clase con profesor recomendadas por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas para conseguir un nivel B1 de 

noruego. Nuestras formaciones tienen como mínimo 600 horas.  

• Garantizamos a cualquier enfermero/a que aprenderá el idioma.   

• Contamos con la mayor red de centros públicos en Noruega para trabajar como 

enfermero/a.  

 

Si desea recibir más información sobre nuestras ofertas de empleo puede ponerse en 

contacto con nosotros en instituciones@globalworking.net 

 

Si por el contrario desea conocernos en persona, estaremos encantados de atenderle en 

Plaza Galicia, 1 Entresuelo (Alicante). 

  

Un saludo y gracias por su colaboración, 
 

Quiero recibir más información sobre esta oferta de empleo para mis antiguos alumnos.  
   

 

https://globalworking.us19.list-manage.com/track/click?u=034b241d61d9080c89fb573aa&id=121d81e748&e=8907ea5d23
mailto:Jobs@globalworking.net
mailto:instituciones@globalworking.net?subject=Petici%C3%B3n%20para%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20esta%20oferta%20de%20empleo%20para%20mis%20antiguos%20alumnos
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