OFERTA DE TRABAJO PARA ENFERMEROS/AS MULTIVEKST AS

Multivekst AS está seleccionando a 20 enfermeros/as para ofrecerles la posibilidad de formación
en el idioma noruego gratuita además que un trabajo posterior como enfermero/a con las
siguientes condiciones de trabajo:
Curso de noruego: Gratuito
Coste del curso: € 3.500/persona PAGADO POR MULTIVEKST AS
Coste total pagado: € 45.000,Un viaje gratuito a Noruega
Transporte gratuito al llegar a Noruega para llegar a la vivienda
Asistencia y ayuda en el proceso de solicitud de autorización de trabajo
CONDICIONES DE TRABAJO:
Duración del contrato: 3, 6, 12 o 12+12 meses
Beneficios: búsqueda de vivienda a través de Multivekst AS, asistencia en tramitación de papeles,
transporte gratuito a Noruega, asistencia en homologación de títulos, etc…
REQUISITOS:
-

Titulados/graduados Enfermería
Nivel noruego B1 con Norskprove 3
Experiencia de min. 1 año preferible
Carnet de Conducir B1

Para poder obtener un contrato de duración determinada, es necesario dominar el idioma
noruego y poseer al menos el certificado B1 según el Marco Europeo de Referencias (CEFR)
además de haber pasado el Norskprove 3, examen en Oslo y estar en posesión de la autorización
de trabajo para personal sanitario según la Ley Noruega.
Nosotros os facilitamos todo para llegar a ese nivel en 3 meses con un curso intensivo que
empezará a mediados de febrero 2015 y será “Online” a través de la Folkeuniversitatet
Trondheim. Este curso se impartirá de lunes a viernes en el horario de mañana y además se
espera de los candidatos un intenso trabajo individual de al menos 4-5 horas diarias para
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poder alcanzar el nivel B1 en 3 meses. Este curso estará enfocado al idioma sanitario hacia finales
de curso para que estéis mejor preparados a la hora de empezar a trabajar en Noruega. Los
exámenes oficiales (Norskprove 3) serán el día 25.5 – 5.6 en Oslo y 6 semanas más tarde se
obtendrán los resultados de este examen. El coste de este examen correrá a cuenta del candidato
y son unos € 75/por el oral y € 75/por el escrito.
Durante las 6 semanas que se están esperando los resultados, si el cliente y el candidato están de
acuerdo, se podrá establecer un periodo de prueba para los enfermeros/as que trabajarán o en
asistencia domiciliaria o bien en residencias de tercera edad en un destino en el Sur de Noruega
(desde Oslo hacia el Sur) en prácticas, para poder aplicar lo aprendido en el idioma durante el
curso así como ganar seguridad en el habla y escucha del idioma noruego.
Una vez obtenido los resultados del examen y la autorización de trabajo, se ofrecerán diferentes
contratos de trabajo con duración de 3,6,12 o 12+12 meses a nombre de Multivekst AS. El ámbito
de trabajo será en atención domiciliaria y en residencias de ancianos.
El candidato estará obligado a aceptar una propuesta de trabajo que será de acuerdo a su nivel de
idioma, sus experiencias y cualificaciones en el plazo de un mes después de haber recibido la
oferta de empleo.
En esos meses irá perfeccionando el idioma así como familiarizándose con las costumbres y
trabajos de enfermeros/as en Noruega.
Si demandado y ofrecido y el candidato está interesado, puede trabajar en turnos de noche,
festivos, fines de semana, etc…que se pagarán aparte según la Ley noruega, con lo cual llegarás a
un salario muy interesante a fin de mes y ganarás en experiencia y soltura en el idioma noruego.
Cuanto mejor hables noruego, mejores oportunidades laborales tendrás en Noruega. Para poder
trabajar en un hospital normalmente se exige un nivel más alto y un buen dominio del idioma por
lo tanto dependerá de cada candidato cuáles son sus metas y como de rápido podrá alcanzarla
con esfuerzo y perseverancia.
El trabajo de un enfermero/a en atención domiciliaria contiene una parte que se asimila a la del
auxiliar de enfermería en España, cuidar del paciente en su domicilio, hablar con él, darle de
comer en situación necesaria, poner medias de compresión, etc…
En Noruega, la responsabilidad del cuidado de ancianos y personas necesitadas es responsabilidad
de la sociedad, no de los hijos como en España. Por lo tanto se espera que seas una persona
cariñosa, empática y dedicada a los demás para poder triunfar en este país como profesional.
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Además por supuesto también desempeñarás trabajos más técnicos típicos de enfermería como
curas, aplicación de vendajes, suturar, poner vías, etc… pero hay que entender que es una mezcla
de ambos.
Si tu meta es trabajar en un hospital, podrás fácilmente aspirar a ello si tienes un buen nivel del
idioma noruego, pero dependerá de ti.
El lugar de trabajo será de Oslo hasta Bergen en el sur de Noruega. Ofreceremos viviendas para
compartir entre 3-4 candidatos empleados de Multivekst AS para que el coste sea menor para
cada uno pero no supondrá mucho dinero teniendo en cuenta el salario que vais a tener a finales
de mes. Los gastos de la vivienda se deducirán del salario mensual.
CURSO DE NORUEGO:
Ofrecemos un curso de noruego a través de una Universidad Noruega denominada
Folkeuniversitatet Trondheim. Este curso empezará a mediados de Febrero 2015 con carácter
“online” y tendrá una duración de 250 horas. El horario será intensivo de lunes a viernes por la
mañana (unas 5 horas diarias y según se suba de nivel, se van añadiendo horas) y se espera un
trabajo individual de 2-3 horas al día para poder llegar al nivel deseado en 3 meses. Esto
dependerá mucho del candidato. Además, estará orientado al sector sanitario noruego hacía
finales del curso para que dispongáis del vocabulario noruego al empezar el trabajo.
En caso de que el candidato no asista a las clases, no colabore con el esfuerzo requerido o
interrumpa el curso de noruego, tendrá que abonar el importe del curso de € 3.500 a Multivekst
AS.
La autorización de trabajo la tramitará el candidato pero le prestaremos toda la asistencia en el
trámite y al rellenar la solicitud correspondiente, aportando la documentación a rellenar, etc.
Nosotros homologamos los títulos para los candidatos y nos hacemos cargo de los costes tanto de
la homologación como del pago de la tasa de autorización pero la responsabilidad final será del
candidato en cuanto a la aportación de la información necesaria.
Para más información visita nuestra página web www.multivekstas.no.
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