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OFERTA MÉDICOS 

Buscamos médicos especializados así como médicos que quieren hacer una especialidad 

en Alemania. 

Los candidatos no necesitan conocimientos previos en alemán, las personas seleccionadas 

recibirán la formación inicial del idioma (4 meses en Alemania). El precio de la formación, 

alojamiento y manutención para ese período de 4 meses es adelantado por las clínicas que 

contratan al personal, las personas contratadas devolverán parcialmente este coste, con 

minoraciones de sus nóminas mensuales.  

Lo que ofrecemos 

 Alojamiento en la fase inicial (4 meses) en habitación doble y manutención (El 

pago es adelantado por la clínica contratante). 

 Curso de alemán intensivo para uso profesional y privado hasta nivel certificado 

B1 (4 meses) (El pago es adelantado por la clínica contratante). 

 Se ayuda a gestionar todos los trámites iniciales ante las autoridades alemanas.   

 Contrato laboral indefinido (con un compromiso mínimo de permanencia de 2 

años por parte del candidato).  

 Posibilidad para realizar una especialización si no la tiene. 

 Remuneración inicial: entre 36.000€ -70.000€ brutos/anuales, dependiendo de si 

tienen o no una especialidad. 

Lo que necesitamos 

 Personas  licenciadas en medicina (titulación homologada por autoridades 

españolas). 

 Residentes en España. 

 Experiencia no es necesaria 

 No necesario conocimiento previo de alemán. 

 * Motivación para aprender alemán y adaptarse a la sociedad Alemana. 

Currículum vitae formato europeo con detallada información de las prácticas 

profesionales realizadas, con fotografía y carta de presentación donde se indique la 

especialidad que desea realizar y motivaciones contact@cefeco.eu. 

La gestión del sistema sanitario alemán es 100% privada, por lo que la contratación nunca es 

realizada por la administración pública. 
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