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Prestaciones 

en detalle 

  

Prestaciones 

en detalle 

(1) • Las prestaciones individuales del 

contratista son (teniendo en cuenta las 

aportaciones individuales necesarias 

de la entidad contratante): 

• Adquisición de candidatos interesados 

en el extranjero 

• Elaboración de documentos de 

solicitud normalizados 

• Preselección de candidatos idóneos 

para las entidades adjudicadoras 

(apéndice 2) Envío de CV 

seleccionados a la entidad 

adjudicadora 

• Organización y realización de 

entrevistas (in situ o digitales) con la 

entidad adjudicadora 

• Obtención y transmisión de una oferta 

de contrato de trabajo por parte de la 

entidad adjudicadora al candidato 

• Promoción de la integración de los 

candidatos: preparación para vivir y 

trabajar en Alemania, en particular en 

lo que se refiere a: 

 

o Ética social 

o Mundo del trabajo 

o Requisitos lingüísticos 

profesionales (Posibilidad de 

los candidatos de ponerse en 

contacto durante el horario 

normal de oficina) 

 

• Organización y aplicación del 

procedimiento de reconocimiento ante 

las autoridades nacionales 

competentes, incluida la obtención de 

una decisión de reconocimiento/déficit 

 

• Organización y aplicación del 

procedimiento de visado hasta la 
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expedición del visado (artículo 16d de 

la Ley de residencia, medida de 

reconocimiento de hasta 24 meses) 

Crédito recomendado: Autorización y 

asunción de los costes adicionales por 

parte de la entidad contratante para el 

procedimiento acelerado (411 

euros/candidato)  

• Declaración relativa a la relación 

laboral en la Agencia de Empleo 

• Rendimiento recomendado: 

mínimo. 2 seminarios con 

directivos de la entidad 

contratante sobre los retos 

específicos de la integración 

sostenible de los trabajadores 

extranjeros en el mercado 

laboral (enfoque de integración) 

Traslado del candidato al lugar 

de destino Organización del 

curso de 

adaptación/preparación con 

entrevista final o examen de 

conocimientos en un centro de 

formación certificado 

Organización de las 

cualificaciones lingüísticas B2 

según el Marco Europeo de 

Referencia (optimalmente en el 

centro de formación que 

imparte la cualificación de 

adaptación) Tramitación de las 

solicitudes de ayuda a la 

formación por la agencia de 

empleo Presentación del 

examen de conocimientos o de 

la entrevista final (certificado 

del centro de formación) en la 

KSV para la obtención del título 

http://www.vianova-leipzig.de/


  Vianova  Personal, Inhaber Anett Repp 

  Tel.: 034203-556037 Handy: 0177/3022375,   

   Harthblick 6, 04442 Zwenkau      

  www.vianova-leipzig.de  , E-mail: info@vianova-leipzig.de 

 

 
 

profesional de enfermero y del 

enfermero. 
   

   

   

   

  El empresario alemán asume todos los costes 

del proceso de contratación y colocación. La 

relación de costes y el pago a plazos de los 

costes se especifican en el acuerdo marco. Los 

costes reales incurridos durante el proceso de 

contratación se presentan continuamente al 

cliente en orden cronológico 
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