
El Ministerio de Trabajo de la Región de Bremen en colaboración con empresas del sector de
geriatría en la Región ponen en marcha el Programa de empleo para Cuidadores/as en residencias de mayores.

Este Programa en parte está financiado, supervisado y coordinado por técnicos del Ministerio de Trabajo 
alemán, en concreto por el departamento del servicios de personal internacional y Proyectos de Movilidad.

En España, En España, el Ministerio alemán cuenta con la colaboración para la ejecución de las primeras fases del Proyecto 
con las entidades VET y Escuela de idiomas Carlos V, quienes vienen trabajando en Programas de Movilidad con 

Alemania desde el 2013, habiendo seleccionado, formado, asesorado y acompañado a más de 800 
participantes.

* Estas fechas están sujetas a cambios de días de acuerdo a vuelos, necesidades de las residencias, etc...

El contrato de trabajo con las reidencias de mayores a jornada completa tiene una remuneración importe bruto de 
2100€/mes más complementos por nocturnidad, fines de semana, etc...

FASES Y CALENDARIO DEL PROGRAMA DE EMPLEO:

Febrero - Marzo de 2022

Sesiones
informativas

Procesos de selección

Reunión en idioma
español con técnico de
empleo del Ministerio

alemán

Cursos
intensivos online de
alemán nivel A2
en España 

Marzo - Mayo de 2022 Junio de 2022

VIAJE A
ALEMANIA E INICIO
CONTRATO
DE TRABAJO

movilidad internacionalcuidador de mayores
en alemania www.vamoseuropa.com

programa de empleo

- Enviar tu CV completo con foto a 
gestion@vamoseuropa.com 

- Sesiones informativas. reserva tu plaza
- Teléfono 91 084 03 63 – gestion@vamoseuropa.com – Whatsapp 633 911 588 

Cómo puedo obtener más información: Cómo puedo participar en los
procesos de selección?

Nacionalidad de algún país europeo, para tener acceso a las ayudas económicas
6 meses de experiencia en el cuidado de personas mayores

Disponibilidad para estudiar alemán en modalidad online durante al menos dos meses
Motivación para trabajar y vivir en un país extranjero

Se valorará Titulación académica y formación de esta especialidad

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES DE LOS INTERESADOS/AS

- Contrato indefinido a tiempo completo
- Entre 26-30 días de vacaciones hábiles
- Tres primeros meses de alojamiento gratis
- Se le ofrece alojamiento económico en el mismo lugar de trabajo

- Curso de alemán nivel A2 online subvencionado en España
- Atención y ayuda con la gestión administrativa para vivir y trabajar en Alemania
- Ayuda para la mudanza de 1040€
- Clases de alemán en Alemania financiada por la empresa

CONDICIONES LABORALES EN LA EMPRESA Y AYUDAS PUBLICAS QUE RECIBEN LOS SELECCIONADOS


