
HCL NURSING hace parte del grupo HCL, uno de los 
proveedores mas grandes del Reino Unido de trabajadores 
sociales y de la salud. 

Actualmente estamos reclutando ENFERMEROS para trabajar en 
el Reino Unido por un minimo de 6 meses con facilidades de 
extender dicho periodo.

HCL NURSING OFRECE:
 y Oportunidades de trabajar como Enfermero registrado en 

hospitales publicos.

 y Las ganancias empiezan en un minimo de £300 libras a la 
semana por las primeras 4 semanas.

 y Minimo 37 horas de trabajo a la semana - con posibilidad de 
trabajar mas horas si asi se desea.

 y Asistencia para encontrar acomodacion y HCL nursinG paga 
el primer mes de Renta.

 y Flexibilidad horaria - Usted escoge que horas quiere trabajar

 y Uniforme completo.

 y Oportunidad para aplicar a posiciones/trabajo permanente 
con nuestra division de permanentes.

 y Respaldo de nuestro equipo de especialistas y expertos

REQUISITOS
 y Registro con el NMC (Nursing and 

Midwifery Council)
 y Tener minimo 6 meses de experiencia 

profesional 
 y Nivel Intermedio de Ingles - Oral y 

Escrito

AREAS
HCL nursing opera al rededor de todo el Reino Unido y tiene 
contratos con hospitales en areas tales como:

- Essex - Manchester  - Oxford 
- London - Birmingham 

PROCESO
FASE 1 
Asi como en todo proceso de seleccion, HCL Nursing tiene un 
proceso de entrevista. Una vez una Hoja de Vida (CV) ha sido 
recibida y revisada por nuestro Equipo Eurepeo, se llama al 
candidato para discutir la experiencia laboral y los estudios que 
ha tenido hasta el momento y tambien se le explica un poco 
acerca de HCL nursing y de las oportunidades que tenemos.

FASE 2 
Si esta llamada es exitosa y demuestra ser un buen candidato, 
usted recibira un correo electronico con una Prueba de Ingles y 

en los proximos 2 dias usted debera reenviar los resultados el 
Equipo Europeo. 

FASE 3
Entrevista telefonica o por Skype con una de nuestras Enfermeras 
Jefes donde se determinara su nivel de experiencia clinica y su 
conocimiento de terminologia de Enfermeria en Ingles.

FASE 4
El Equipo Europeo lo contractara para discutir las diferentes 
areas en las que hay trabajo y se le hara saber cuales son los 
documetos requeridos.

ENTRENAMIENTO
Antes de empezar a trabajar como medico calificado en el 
Reino Unido, nosotros le ofrecemos 5 dias de Induccion y 
Entrenamiento.

Durante este curso, el Equipo Clinico le explicara como funciona el 
Sistema Medico en el Reino Unido, como funcionan las diferentes 
salas y secciones de los hospitales y el rol y responsabilidades de 
los enfermeros calificados en el Reino Unido.

Durante esta semana de entrenamiento HCL Nursing le pagara al 
candidato £200 libras para ayudarle a cubrir los gastos.

Una vez compeltada esta semana de Induccion y Entrenamiento 
usted estara preparado para trabajar como Enfermero calificado

Despues de 2 semanas de trabajo se realizara una mini-
evaluacion con el equipo clinico de HCL Nursing.

CONTACTO
Atencion: Este es un proceso de Reclutamiento Continuo, asi 
que si en el momento usted no tiene seis meses de experiencia 
pero esta trabajando, por favor contactenos una vez haya 
cumplido estos 6 meses. 

Si desea que nuestro Equipo Europeo lo contacte acerca de 
esta oportunidad, por favor envie su Hoja de Vida en Ingles al 
siguiente correo electronico: eunurses@hclnursing.com o llame 
al +44 8458 888 312 .
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