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ENTREVISTAS: OXFORD -UNIVERSITY HOSPITALS- 

NHS: SEPTIEMBRE-MADRID 

NO ES NECESARIO EL PIN  

http://www.ouh.nhs.uk/ 

 

SOBRE EL HOSPITAL 

Oxford es una ciudad que no necesita presentación. En el corazón de Inglaterra y con un fantástico 

ambiente de estudiantes. 

Trabajar en el Hospital Público Universitario puede ser una fantástica oportunidad a nivel profesional 

y personal. 

En su equipo cuentan con numerosos enfermer@s de distintos países, entre ellos, españoles. 

Además, si  tu inglés es bueno y no tienes aún el PIN, ofrecen uno de los mejores training del IELTS 

que he visto hasta ahora en los hospitales británicos. 

OFERTA 

- Jornada Completa: 37.5h 

-Vuelo pagado al Reino Unido, hasta 120 GBP 

- Alojamiento provisto por el hospital en la residencia del hospital Y PAGADA LOS DOS PRIMEROS 

MESES 

Si quieres quedarte después en la residencia, el coste del alojamiento es de 600 libras mensuales, 

gastos incluidos, aunque la mayoría de la gente busca alojamiento compartido en apartamentos. 
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-Curso IELTS para enfermeras sin PIN: 20 semanas de formación 

La formación se divide en clases presenciales semanales 

Clases on-line 

 

-Buenas oportunidades de crecer profesionalmente: trainings, formación continuada 

- Salario: Band 5 

Se valorará la experiencia para acceder a una puntuación o banda superior 

- Posibilidad de hacer horas extras si lo requerís después de llevar trabajando 6 meses. 

REQUISITOS: 

- Enfermeras/os con o sin experiencia.  

- Nivel de inglés mínimo: B1 BUENO en el oral): No es 

necesario titulación, se realizará prueba de nivel con 

nosotros por skype o por teléfono, y nosotros os 

orientaremos 

- NMC : NO es necesario el PIN  

- Estancia mínima: Por favor, es muy importante que 

tengas en cuenta de que si te fueras entre 24-12 meses, 

tendrías que devolver 500 libras del alojamiento y el coste del curso de inglés. Si te fueras antes de 

12 meses, por el alojamiento te solicitarían la devolución de 1000 libras. 

Normalmente los packs son bonus que os adelantan por quedaros durante un tiempo, pero lo dan 

adelantado porque normalmente se necesita más dinero al inicio.  

 

CÓMO INSCRIBIRTE EN LA OFERTA 

Si te interesara esta oferta, por favor, envíanos un correo con tu cv en inglés a: 

susanalopez@open-frontiers.com 

 

Por favor, indica en el asunto: OXF 

-Valoraremos tu inglés por teléfono o skype y te orientaremos sobre ésta y otras entrevistas. 

£22128 but will be matched to relevant experience at band 5  

£18157 sin PIN 

mailto:clientes@open-frontiers.com

