
Alemania necesita personal asistencial

Futuro asegurado en el sector asistencial

Gracias a las buenas condiciones de vida en Alemania, una gran parte de la población goza de buena salud hasta la
vejez. Con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la sociedad, con cada vez menos jóvenes que
se incorporan a la vida laboral, también está aumentando la demanda de servicios asistenciales profesionales, al
igual que de atención médica básica. Aunque Alemania cuenta con un sistema sanitario estable
personal asistencial formado está siendo más solicitado y es más importante que nunca. Los hospitales, las
residencias de personas mayores y otros centros asistenciales buscan constantemente personal asistencial con
diferentes niveles de cualificación para satisfacer la creciente demanda en las áreas de la enfermería y el cuidado.
Asimismo, se espera que la demanda siga aumentando en los próximos años. ¿Le gustaría formar parte del estable
sistema sanitario alemán? ¡Entonces aquí obtendrá la información necesaria sobre cómo empezar una carrera en el
sector asistencial! 
 

Tareas del sector asistencial

Como personal asistencial, usted se encarga de cuidar y atender a las personas en cualquier fase de la vida, lo que
incluye:

Enfermería
Enfermería pediátrica
Atención geriátrica

Sus tareas en el sector asistencial incluyen la observación, el asesoramiento, el cuidado y la atención, de forma
autónoma, de pacientes en un ambiente hospitalario o ambulatorio. Además, dependiendo de la especialización y
la cualificación, aquí también se incluyen la documentación y evaluación de las actuaciones asistenciales, así como
la ejecución de las órdenes médicas y la asistencia en las actuaciones médicas. Al mismo tiempo, usted, como
personal asistencial, está a disposición de los familiares como interlocutor competente.
 

Cifras referentes al personal asistencial en Alemania

Requisitos de acceso para el personal asistencial extranjero

La persona que desee trabajar como personal asistencial en Alemania de forma permanente, necesita una
autorización estatal para ejercer la profesión. 
Por lo tanto, como regla general, deben cumplirse los siguientes requisitos formales para poder trabajar como
personal asistencial en Alemania:

Tītulo homologado: su título de enfermería/cuidado asistencial obtenido en su país de origen debe ser
homologado en Alemania. La autoridad competente en su caso comprobará si su título profesional es equivalente a
los títulos alemanes. Si no es así, puede realizar un examen de evaluación o un curso de adaptación para
demostrar un nivel de conocimientos equivalente. La solicitud de homologación profesional se presenta ante la
autoridad competente del Estado federado en el que se pretende trabajar. La homologación alemana otorgada por
ese organismo será válida en toda Alemania.
 
Conocimiento suficiente de alemán: dependiendo del Estado federado, necesitará conocimientos de nivel B2 o
B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
 
Aptitud médica: con un certificado médico alemán debe demostrar que está física y mentalmente sano y, por lo
tanto, es apto para ejercer como profesional cualificado en el sector asistencial.
 
Aptitud personal/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. 

El factor decisivo para la homologación no es la nacionalidad, sino dónde se obtuvo el título. En el portal plurilingüe
“Homologación en Alemania”  encontrará toda la información sobre la homologación, los exámenes, los cursos
de adaptación y las autoridades alemanas competentes.
 

¿Necesito un visado?

Si es ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza no necesita un visado o
permiso de residencia para trabajar en Alemania. Los ciudadanos y las ciudadanas de otros países sí necesitan un
permiso de residencia para trabajar en Alemania. En la sección Visado obtendrá más información sobre el 
trabajo para profesionales cualificados.

1.7 millones

de personas trabajan en el cuidado de personas enfermas y de la tercera edad.

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.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/medicos
https://www.bundesjustizamt.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession/1695
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/trabajo-profesionales-cualificados


https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/personal-
asistencial
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¿Ha solicitado la homologación de su cualificación profesional y la autoridad de homologación en Alemania ha
determinado que le faltan cualificaciones para la plena homologación? Entonces infórmese de si el visado para la
homologación de cualificaciones profesionales extranjeras es una de sus opciones.

Consejo: bajo ciertas condiciones, también tiene la posibilidad de venir a Alemania durante 6 meses para buscar un
empleo después de haber concluido su formación profesional. En la sección Visado para búsqueda de empleo
obtendrá más información al respecto.
 

Siguientes pasos

✔ Sus perspectivas profesionales: Con nuestro Quick-Check puede comprobar sus posibilidades de trabajar y
vivir en Alemania.

✔ Comience el proceso de homologación: En nuestra sección Homologación obtendrá toda la información sobre
la homologación de cualificaciones extranjeras.

✔ Presente su solicitud de empleo ahora: Encuentre un puesto de trabajo adecuado en nuestra 
“Make it in Germany” y utilice nuestros consejos para presentar una solicitud de empleo con éxito en Alemania.

✔ Idioma alemán: ¡En la sección Aprender alemán obtendrá consejos valiosos sobre cómo y dónde puede
aprender alemán! 
 

Información interesante:

Hay algunos proyectos interesantes que brindan oportunidades especiales para trabajar en Alemania como
profesional cualificado en el sector asistencial:

Proyecto “Triple Win”
El Proyecto “Triple Win”  para reclutar a enfermeros y enfermeras extranjeros/as para el mercado laboral alemán
lo está llevando a cabo la Agencia Federal de Empleo (BA) junto con la GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación
Internacional). La base del proyecto son los convenios de colocación entre la Agencia Federal de Empleo (BA)
servicios de empleo de los países asociados, en particular Bosnia-Herzegovina, Filipinas y Túnez. La administración
del socio contractual se encarga de diseñar in situ el procedimiento de solicitud de empleo y estudiar las solicitudes
conforme a criterios formales. La Agencia Federal de Empleo (BA) constata las cualificaciones personales,
profesionales y de idioma del solicitante o de la solicitante en entrevistas de selección personales. Una prueba de
idioma es parte del procedimiento de selección. La GIZ ofrece en particular la cualificación lingüística del personal
asistencial (nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas con lenguaje técnico del ámbito
asistencial), la preparación profesional para el trabajo en Alemania, así como el seguimiento a la integración y la
asistencia para la homologación tras llegar a Alemania. Los profesionales asistenciales trabajan como auxiliares de
enfermería hasta la homologación de su título extranjero en el ámbito de enfermería, que han de adquirir en el primer
año de trabajo.  

Proyecto “Cuidar personas en Alemania” 
Una oferta de la Agencia Federal de Empleo (BA) para enfermeros y enfermeras profesionales de México  
La Agencia Federal de Empleo (BA), en cooperación con el Servicio Nacional de Empleo de México, busca
enfermeros y enfermeras cualificados de México para empresas del sector de la salud en Alemania. 
El proyecto “Cuidar personas en Alemania”  brinda la oportunidad a enfermeros y enfermeras profesionales de
México de ampliar sus perspectivas laborales. Las empresas alemanas del sector de la salud presentarán sus ofertas
de trabajo en México en diferentes lugares y fechas. 

Quien desee participar en este proyecto debe poder desplazarse a Alemania, tener interés en un trabajo en el
extranjero y la disposición para adquirir conocimientos de alemán en 12 meses. Asimismo, es obligatorio tener un
título de una universidad mexicana. Para ir a Alemania, los enfermeros y enfermeras profesionales recibirán diversas
ayudas, por ejemplo, para la financiación de cursos de alemán en México y Alemania, el acompañamiento para la
solicitud del visado y para la homologación profesional. 

¿Cómo se puede participar en el proyecto? ¿Qué ofertas concretas incluye el proyecto? ¿A quién puede contactarse
si se tienen preguntas? Obtenga más información sobre el Proyecto “Cuidar personas en Alemania”
Agencia Federal de Empleo (BA) y el Servicio Nacional de Empleo.
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Información en la red

Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWi)

Informaciones sobre el sector asistencial en Alemania

Agencia Federal de Empleo (BA)

Descripción breve de la profesión de enfermero/a pediátrico/a

Descripción breve de la profesión de cuidador/a geriátrico/a

Homologación en Alemania

Homologación en Alemania de formaciones profesionales concluidas en el ámbito de la enfermería

https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/homologacion
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/busqueda-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/bolsa-de-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/busqueda
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/conocimientos
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/Triple-Win-Pflegekraefte
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/trabajos-de-enfermeria-en-alemania
http://twitter.com/share?text=Personal%20asistencial&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D999%2526cHash%253Ddaf6e74607b300fac5b252e1c2795492
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D999%2526cHash%253Ddaf6e74607b300fac5b252e1c2795492
https://web.whatsapp.com/send?text=Personal%20asistencial%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D999%2526cHash%253Ddaf6e74607b300fac5b252e1c2795492
mailto:?subject=Personal%20asistencial&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fprofesiones-demandadas%252Fpersonal-asistencial
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-pflegewirtschaft.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9065&such=Altenpfleger%252Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9065&such=Altenpfleger%252Fin
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession/354
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/personal-asistencial
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