ENFERMERÍA: KINGS
Reino Unido

LYNN

Enfermería en King’s Lynn
Puestos en Cirugía y
Medicina Interna
Contrato indefinido

Trabaja en Reino Unido
El Queen Elizabeth Hospital, Kings's Lynn, a 45 km de Cambridge y cerca del aeropuerto de
Stansted, necesita contratar enfermeras/os para las áreas de cirugía y medicina. El hospital ofrece
un excelente programa de adaptación y es un centro de referencia en cuanto su programa de
adaptación para enfermeras/os españoles.
Kings Lynn es un puerto marítimo moderno y vibrante y una ciudad comercial. Está cerca de
Norfolk, lo que significa que tiene acceso a paseos en bote, vela, pesca, golf y las hermosas playas.
Ofrecen salario en Banda 5 (£23,023 - £29,608), 37.5 horas semanales, 27 días de
vacaciones.
- Alojamiento
- Viaje pagado
- Ayuda con los gastos de colegiación en Inglaterra

REQUISITOS:
•

Grado en Enfermería.

•

Estar en proceso para la obtención del PIN del NMC

•

Tener buen nivel de inglés

•

1 año de experiencia

Para poder trabajar en el Reino Unido, tendrás que inscribirte en el Nursing and Midwifery Council,
de Londres. www.nmc-uk.org Te ayudaremos con todos los tramites.

Calle La Pasión, 2, 1º, Of. 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

SOLICITUD: ENFERMERÍA
En un primer momento debes enviarnos:
1.

CV en inglés con foto (según modelo adjunto)

Para poder trabajar en el Reino Unido, tendrás que inscribirte en el Nursing and Midwifery
Council, de Londres. www.nmc-uk.org
Te ayudaremos con todos los trámites, no debes tener ningún problema en conseguir los
documentos y te gestionaremos la inscripción.
El primer paso es enviar el documento EU REQUEST al NMC. Para ello, debéis meteros en el
siguiente enlace: https://forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest
Este impreso debe estar correctamente cumplimentado, con vuestra dirección postal completa, con
piso, código postal, localidad, provincia y PAÍS (no os olvidéis de añadir el país en la dirección), ya
que el NMC te enviará a esa dirección postal en un plazo de 10-15 días la solicitud necesaria para el
registro.
Una vez recibida la solicitud del NMC, para comenzar el registro, necesitarás los siguientes
documentos:
-

Solicitud del NMC rellenada
Certificado de antecedentes penales (original)
Certificado de Nacimiento (modelo europeo o plurilingüe) (original)
Copia compulsada por notario del título
Copia compulsada por notario de tu Pasaporte
Carta de Good Character del Colegio de enfermería

* Una vez enviada la documentación, recibirás carta del NMC un par de meses después,
donde te darán un plazo de 6 meses para demostrar tu nivel de inglés, con el examen
IELTS o OET.
Te ayudaremos con todos los tramites
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