
Especialista en enfermería - Enfermero/a geriátrico/a - Enfermero/a
pediátrico/a

¿Se considera una persona sociable y le gusta trabajar con gente? ¿También le interesa la medicina, la organización
y es fiable y diligente? Entonces, la formación como especialista en enfermería podría ser la salida profesional
perfecta para usted. En esta área trabajará en el cuidado y la atención de personas de todas las edades
diferentes entornos, como por ejemplo en hospitales, residencias de ancianos y servicios de atención ambulatoria.
Entre las posibles especialidades laborales se encuentran la enfermería geriátrica y la enfermería pediátrica.

Contenido formativo 

Esta formación profesional ofrece tres opciones: la formación profesional en enfermería para todos los grupos de
edad (especialista en enfermería), en cuidados de larga duración (enfermero/a geriátrico/a) o en pediatría
(enfermero/a pediátrico/a).
En los tres casos se imparte una formación en enfermería generalista durante los dos primeros años de formación.
Aquí se adquieren conocimientos sobre la persona sana y enferma, así como sobre las diferentes actuaciones
preventivas y curativas. La formación profesional se completa con conocimientos en el uso de programas de
administración digital, como por ejemplo para la documentación de la asistencia sanitaria, así como en el empleo de
las innovaciones en materia de tecnología médica.
Antes de comenzar el tercer año de formación, tiene la opción de especializarse en enfermería geriátrica 
enfermería pediátrica en el último tercio de la formación o bien de continuar con la formación generalista en
enfermería y obtener el título de especialista en enfermería. 
Información interesante: el título oficial en enfermería generalista "Especialista en enfermería" está reconocido en
toda la UE.

Requisitos especiales

Requisitos escolares: necesita un título de educación secundaria o media. 
Conocimiento suficiente del alemán: dependiendo del Estado federado, necesitará conocimientos de nivel B1 o B2
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Aptitud médica: con un certificado de un médico alemán debe demostrar que está física y mentalmente sano y, por
lo tanto, es apto para ejercer la enfermería.
Fiabilidad: para demostrar su fiabilidad, necesita una prueba de que no tiene antecedentes penales. Según el caso,
debe demostrarlo presentando un certificado de antecedentes penales  de su país de origen o un certificado
de antecedentes penales alemán. 

Lugares de formación y salario durante la formación, en euros 

La parte práctica de la formación profesional tiene lugar en un hospital, una residencia de ancianos o un servicio de
enfermería ambulatoria, y es algo más extensa que la parte teórica, que se imparte en una escuela de enfermería.
Además, se prevén prácticas en centros especializados, es decir, en hospitales pediátricos, hospitales psiquiátricos,
centros de asesoramiento u hospicios. La formación profesional finaliza después de tres años (en la formación a
tiempo parcial después de cinco años) con un examen estatal. 

Año de formación y remuneración durante la formación en euros 

1er año     1166

2do año    1227

3er año     1328

Remuneración durante la formación (TVAöD): antes de impuestos y cotizaciones a la seguridad social; fuente:
Agencia Federal de Empleo, versión: marzo de 2022. 

Centros de formación práctica 

Hospitales
Residencias de ancianos
Servicios de atención ambulatoria
Residencias para personas con discapacidad
Centros de asesoramiento y hospicios

Perspectivas tras la formación profesional 

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/FZ_node.html


https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-
demandadas/enfermeria

09.03.2022, 19:32

Perspectivas tras la formación profesional 

Los especialistas en enfermería se encargan en solitario de las tareas reservadas para ellos, es decir,
determinan las necesidades individuales de cuidados, organizan los procesos de cuidados, llevan a cabo las
actuaciones de enfermería y médicas y son responsables del control de la calidad de los cuidados de enfermería. 
La formación continua es necesaria para mantenerse al día, por ejemplo, en materia de higiene, enfermería o en
la aplicación de diversas medidas relacionadas con la pandemia de la COVID-19. 
La formación complementaria para convertirse en «enfermero/a especializado/a» en diferentes áreas, ya sea en
cuidados intensivos, cirugía o gerontopsiquiatría. Asimismo es posible cursar una formación complementaria en el
área de gestión de casos, para asumir un puesto directivo o formar futuros profesionales.
Existen programas de Grado relacionados con la enfermería en diferentes especialidades, como las ciencias de la
enfermería, la pedagogía profesional para las profesiones de la salud y la gestión en enfermería. Además, también
hay programas de estudio a tiempo parcial, especialmente en enfermería clínica avanzada. Aquí se incluye la
enfermería de urgencias, la enfermería neurológica y la enfermería oncológica.
También es posible trabajar por cuenta propia, por ejemplo, en un servicio de enfermería y social ambulatorio. 
 

Más información sobre esta formación profesional:

Agencia Federal de Empleo
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)
Profesiones asistenciales: cobrando relevancia durante la crisis del coronavirus 
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Más información en Internet

Ministerio Federal de Educación e Investigación – Praktisch unschlagbar!

Formación profesional - ¡Prácticamente imbatible!

Oficina Federal de Familia y Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA)

Las nuevas formaciones profesionales en el ámbito de la enfermería

Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ)

Haz carrera como persona

https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/personal-asistencial
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/razones
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9065&such=Altenpfleger%252Fin
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16799
https://www.bibb.de/de/122728.php
http://twitter.com/share?text=Enfermer%25C3%25ADa&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1205%2526cHash%253D2301e63311366996029a48e5f3a5e3b8
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1205%2526cHash%253D2301e63311366996029a48e5f3a5e3b8
https://web.whatsapp.com/send?text=Enfermer%25C3%25ADa%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1205%2526cHash%253D2301e63311366996029a48e5f3a5e3b8
mailto:?subject=Enfermer%25C3%25ADa&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Festudios-formacion%252Fformacion-en-alemania%252Fprofesiones-demandadas%252Fenfermeria
https://www.praktisch-unschlagbar.de/index.php
https://www.pflegeausbildung.net/fileadmin/de.altenpflegeausbildung/content.de/user_upload/306_Flyer_Pflegeausbildungen_bf.pdf
https://www.pflegeausbildung.net/alles-zur-ausbildung/voraussetzungen-und-struktur.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/profesiones-demandadas/enfermeria
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