
 

Solicitantes internacionales  

 

Una segunda oportunidad para Irina 

La profesora de apoyo Irina (30) de Granada, España, trabaja para Diakonie Neuendettelsau. 

Lleva cuatro años viviendo en Alemania. Lea aquí la historia de Irina. 

 

Si es usted ciudadano de otro país y quiere vivir y trabajar en Alemania, Diakonie le ofrece 

varias alternativas. Para culminar con éxito su solicitud, le rogamos que lea las siguientes 

instrucciones. 

 

Preguntas frecuentes 
 

¿Cuál es la información más importante que debe saber sobre el trabajo para Diakonie?  

Diakonie es la organización de ayuda social de las iglesias protestantes de Alemania. El dato 

más importante que debe conocer es que nuestra organización es una red de 30 000 centros 

con más de 500 000 empleados repartidos por varios miles de ciudades y pueblos, pero no 

contamos con un departamento central de Recursos Humanos. Todas nuestras guarderías, 

asilos, hospitales, centros para personas con discapacidad y similares llevan a cabo las 

contrataciones por su propia cuenta. Piense primero exactamente en qué quiere hacer y luego 

presente su solicitud para un puesto concreto en un centro concreto. 

Diakonie ofrece puestos de trabajo para unas 30 profesiones diferentes en el sector de 

servicios sociales y el sector sanitario. Sin embargo, y por motivos legales, a los solicitantes 

internacionales les resultará más fácil acceder a trabajos relacionados con la enfermería y el 

cuidado de ancianos. Pero también tenemos historias de cuidadores infantiles y profesores de 

apoyo que han logrado sus objetivos en nuestros centros.  

 

¿Dónde puedo presentar mi solicitud para trabajar para Diakonie?  

Envíe su solicitud directamente a nuestros centros Diakonie: guarderías, asilos, hospitales o 

centros para personas con discapacidad. Pero valore cuidadosamente a qué centros quiere 

dirigir su solicitud. Solo unos pocos de ellos tienen experiencia con trabajadores 

internacionales. Es más probable que reciba una respuesta de estos centros. Aquí tiene una 

lista: 

 Agaplesion Gesundheitskonzern (trabajo en hospitales para personal de enfermería) 

 Bruderhaus Diakonie (trabajo de atención a la tercera edad para personal de 

enfermería y posibles prácticas en atención a la tercera edad) 

https://blog.soziale-berufe.com/2017/08/06/from-andalusia-to-bavaria-finally-i-work-in-the-job-i-was-trained-for/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-1
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-2
https://www.agaplesion.de/gesundheitskonzern/karriere/bewerbung/
http://jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de/


 
 Diakonie Neuendettelsau (trabajo de atención a la tercera edad para personal de 

enfermería) 

 Dialog Akademie (formación superior para personal de enfermería con cualificación 

profesional de otros países que quieren conseguir una titulación profesional alemana) 

 Diakonie Württemberg (oportunidades de formación en atención a la tercera edad para 

jóvenes de Kosovo) 

 Diakonie-Pflege Verbund Berlin (clases de auxiliar de enfermería para refugiados) 

 Diakonie Wolfsburg (ofertas de empleo en diferentes idiomas, sobre todo para 

personal de enfermería y auxiliares sanitarios) 

 CareFlex (agencia de contratación diaconal, programa para personal de enfermería de 

Italia, también se interesa por candidatos de otros países)  

Mantendremos esta lista actualizada en su versión en inglés. No olvide consultarla de vez en 

cuando. 

 

¿Cuáles son mis opciones en los centros de Diakonie?  

Puede presentar su solicitud para trabajar de voluntario internacional durante un periodo de 12 

meses (más información aquí). Así tendrá la oportunidad de conocer Alemania y a su 

empleador antes de tomar la decisión de quedarse. ¡Pero recuerde empezar de inmediato a 

buscar oportunidades para cuando termine su servicio de voluntariado! Nadie más se va a 

ocupar de ello. 

También puede presentar su solicitud como aprendiz y realizar su formación en Alemania. 

Por motivos legales, a los solicitantes internacionales les resultará más fácil acceder a una 

formación relacionada con la enfermería y la atención a la tercera edad. 

Si ya cuenta con una cualificación profesional en servicios sanitarios, puede solicitar su 

homologación en Alemania. Mientras espera dicha homologación, puede trabajar de auxiliar 

de enfermería o cuidador. Una vez aprueben su solicitud, podrá obtener un trabajo estándar de 

enfermero o cuidador.  

 

¿Qué puedo hacer si rechazan mi solicitud? 

Los centros Diakonie pueden no responder o rechazar su solicitud por varios motivos: puede 

suceder que la persona al cargo no hable el idioma que ha utilizado en su solicitud. A lo mejor 

no entiende su C.V. o sus certificados. Quizá no sepa si sus cualificaciones son válidas en 

Alemania. O el centro no tiene ninguna experiencia en solicitantes internacionales. Entonces, 

¿qué puede hacer para tener más oportunidades la próxima vez? 

Dé todos los pasos necesarios posibles antes de presentar su solicitud. Por ejemplo, presente 

sus cualificaciones profesionales a los organismos alemanes pertinentes para obtener su 

homologación. Aprenda alemán y presente un certificado de nivel B2. Solicite a un servicio 

de asesoramiento que le ayude con los trámites legales (véase pregunta siguiente). Intente 

encontrar a un hablante nativo de alemán que le ayude a traducir su C.V. y rellenar los 

https://www.diakonieneuendettelsau.de/diakonie-neuendettelsau/internationales-engagement/
http://www.akademiedialog.de/news-einzelansicht.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&cHash=811cedc439edf7c654b2d00c56bb3fd7
http://www.diakonie-wuerttemberg.de/aktionen-spenden/hoffnung-fuer-osteuropa/kosovo-ausbildungsprojekt/
http://www.diakonie-pflege.de/fuer-fluechtlinge
http://www.diakonie-wolfsburg.de/karriere_stellenangebote.html
http://www.careflex.it/
http://www.careflex.it/
http://www.careflex.it/
http://www.careflex.de/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-3
http://www.ev-freiwilligendienste.de/kopfnavigation/englisch/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4


 
formularios y que le acompañe cuando vaya a reunirse con organismos oficiales o a los 

centros Diakonie. 

 

¿Diakonie ofrece asesoramiento a los solicitantes internacionales? 

 

Los trámites legales son un poco complicados. Existen muchas normas diferentes 

dependiendo del país del que procede, del tipo de trabajo que solicita y si es usted un 

solicitante internacional estándar / migrante / persona con asilo concedido o refugiado / 

solicitante de asilo. En resumen, podemos decir que —dependiendo de sus antecedentes 

personales— puede necesitar la homologación de sus cualificaciones profesionales o 

certificados de estudios, un contrato de trabajo o contrato preliminar de un empleador alemán, 

un permiso de nuestra Agencia Federal de Empleo para trabajar en el puesto específico que se 

le ha ofertado, un permiso de trabajo de la Oficina de Extranjería, un permiso de residencia 

(visado) y un permiso general de trabajo. 

 Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (asesoramiento para 

solicitantes internacionales que quieren trabajar en el suroeste de Alemania) 

 Youth Migration Services (servicio de asesoría para jóvenes refugiados e inmigrantes) 

 Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (asesoría para ciudadanos 

de la UE, Berlín) 

 Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (servicio de asesoría especializado en la 

homologación de cualificaciones profesionales, Hamburgo) 

 Migrationsdienste (centros de asesoramiento para adultos refugiados e inmigrantes) 

Mantendremos esta lista actualizada en su versión en inglés. No olvide consultarla de vez en 

cuando. 

 

¿Qué errores debo evitar?  

Le rogamos que no envíe su solicitud a nuestra asociación federal en Berlín (Diakonie 

Deutschland). No proporcionamos trabajos de enfermería o cuidados, solo hacemos trabajo de 

oficina.  

No envíe correos electrónicos poco precisos diciendo «Vengo del país X y quiero trabajar en 

Alemania». Así no podemos ayudarle. Piense primero exactamente en lo que quiere y luego 

presente su solicitud para un puesto concreto en un centro Diakonie concreto. Incluya su C.V., 

certificados, una fotografía personal y una carta de motivación. 

Aprenda algo de alemán antes de presentar la solicitud. Va a trabajar con personas 

necesitadas, así que tendrá que poder hablar con ellos. Se requiere un nivel B2 de alemán. Los 

solicitantes que no hablen nada de alemán tendrán más problemas para obtener el puesto. 

 

https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4
http://welcome-center-sozialwirtschaft.de/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
http://www.evangelisches-johannesstift.de/sites/default/files/diewille/Foto/ankommen_ehap/WL160202%20Ankommen%20FBLA_Dohneanschnitt.pdf
https://www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa/
https://hilfe.diakonie.de/hilfe-vor-ort/angebote-fuer-eingewanderte-und-gefluechtete/bundesweit/?text=&ansicht=karte
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-6


 
Historias de éxito 

 Luminita (37) de Rumanía: «El curso de formación avanzada ha sido muy divertido» 

 Alba (22) de España: «Siento una conexión emocional más profunda con los 

pacientes» 

 Peninah (21) de Kenia: «A medida que fue pasando el tiempo, las cosas fueron 

resultando más sencillas» 

 

 

 

https://blog.soziale-berufe.com/2014/07/14/luminita-from-romania-the-advanced-training-was-so-much-fun/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/12/i-feel-a-deeper-emotional-connection-with-the-patients/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/15/peninah-21-as-time-went-by-things-got-easier/

