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PROCESO DE SELECCIÓN PARA TRABAJAR EN HOSPITALES 

PRIVADOS Y PÚBLICOS EN INGLATERRA 

 

REQUISITOS 

-Nivel intermedio de inglés, (B1-B2) 

-Experiencia mínima de 18 meses para Sur de Inglaterra y 24 meses para 

Londres en alguna o varias de las siguientes áreas: 

 Cirugía General 

 Cirugía Cardíaca y Ortopédica 

 Quirófano (Instrumentistas y Reanimación) 

 UCI- General y Unidades Específicas 

 Oncología (Quimio y Hematología) 

 Coronaria 

 Neurocirugía 

Enfermeras con buena experiencia en otras unidades y buen nivel de inglés, puede 

existir la posibilidad también de colocarse en los 

hospitales privados y públicos. 

-Se valorará de forma muy positiva que la enfermera ya 

tenga el número PIN o esté en proceso de colegiación 

en el NMC. (Aquellas enfermeras que no hayan iniciado 

el proceso y cumplan con los requisitos, podremos 

ayudarles con la gestión de su colegiación, 

asesoramiento, traducción, etc). 

SALARIO 

Los salarios varían dependiendo si se trata de hospital público o privado y también de la 

localización: 

*Londres 

 Hospitales Públicos: 25.000-29.000 libras/año 

 Hospitales Privados: 28.000-33.000 libras/año 

 *Sur de Inglaterra 
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 Hospitales Públicos: 21.000-26.000 libras/año 

 Hospitales Privados: 24.000-28.000 libras/año 

TIPO DE CONTRATO 

El contrato es indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo. La jornada laboral semanal 

típica suele ser de 37.5 h, aunque puede variar dependiendo del centro, y también suele haber 

opciones para hacer horas extras. 

LOCALIZACIÓN 

La mayoría de los hospitales se encuentran en Londres y la zona Sur de Inglaterra. 

ALOJAMIENTO 

Los alojamientos no siempre son provistos por los centros de trabajo. En caso que no se 

ofrezca, la organización en Reino Unido orienta en la búsqueda del alojamiento. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Para participar en el proceso es necesario : 

  Asegurarse de que se cumplen los requisitos  

 Enviar el CV en inglés a:      info@enfermerasreinounido.com 

Pequeña prueba de inglés por teléfono con la 

organización en España para valorar y asesorar en 

cuanto al nivel de inglés. 

Segunda prueba de inglés con la organización en Reino 

Unido por teléfono 

Entrevista con el centro de trabajo que suele ser 

presencial. Algunas de las entrevistas tienen lugar en 

Inglaterra, pero suelen realizarse en España. 

INFORMACIÓN 

Para más información, se pueden poner en contacto con nosotros a través de: 

info@enfermerasreinounido.com 

clientes@open-frontiers.com 

*Contacto por teléfono: 

942 37 52 82- c/Atilano Rodríguez 11, 4º Izda, 39002 Santander 

Nuestras líneas suelen estar ocupadas por lo que aconsejamos ponerse en contacto con 

nosotros via e-mail. 
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