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¡Ven a informarte!
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- Curso Técnico de Inglés Médico (12 semanas)
- Estudio de procedimiento y protocolo, en el 
Hospital Mesa del Castillo (en Murcia) 
- Soporte para preparar toda la documentación 
necesaria, currículum, entrevistas, etc. 
- Con�rmación de tu puesto de trabajo en un 
Hospital de Inglaterra.
- ¡Y mucho más!

Fecha de comienzo:
14 Septiembre 2015

¡Recupera tu inversión el primer mes de tu estancia!

Estudia Inglés especializado en el sector de la enfermería y prepárate para trabajar 
en un Hospital de Inglaterra al terminar tu curso.

Estudia en Murcia, trabaja en Inglaterra



¿Eres enfermer@? ¡Habla con nosotros! 
Si eres enfermer@ y estás buscando empleo en Reino Unido, 
World Choice Education te acompaña y asesora a lo largo de 
todo el proceso, desde la colegiación hasta la entrevista de 
trabajo, nos aseguraremos de que cumples tu sueño en el 
menor tiempo posible gracias a nuestro equipo de asesores, 
profesores y profesionales del sector médico. 

Aunque existe la posibilidad de que lo consigas por ti mismo, 
el proceso puede ser muy largo, pasando fácilmente un año 
desde que empiezas a gestionarlo todo y por fin consigues 
un puesto de trabajo adecuado a tu especialidad. Un simple 
fallo en la documentación enviada supone un retraso mínimo 
de otros 4 meses,  teniendo en cuenta que lo más rápido 
que se puede hacer es en aproximadamente ese tiempo, 4 
meses. 

Por otro lado, también puedes ir a un puesto menos exigente 
de auxiliar de clínica y empezar mañana mismo, pero enton-
ces tu promoción y mejora en tus condiciones será mucho 
más lenta, y al final, tendrás igualmente que pasar por el 
proceso de colegiación en Inglaterra por un mínimo de otros 
4 meses.

En World Choice Education pensamos que el camino que 
elijas cuando empiezas tu aventura en el extranjero marca 
una gran diferencia en tu experiencia global, y nos podemos 
saltar muchos pasos, y por qué no decirlo, tiempo y dinero, 
cuando elegimos el camino correcto! Con 3 años de expe-
riencia en la gestión de prácticas profesionales y un 80% 
de casos de éxito, donde nuestros estudiantes consiguen un 
trabajo remunerado en su sector tras acabar sus prácticas, 
venimos con un nuevo programa integral para aquellos es-
pecialistas del sector médico que quieran labrarse un futuro 
en Reino Unido!

Ahora, conscientes de lo bien valorados que están los en-
fermeros y especialistas médicos en  Inglaterra, queremos 
asegurar que nuestros estudiantes son candidatos brillantes 

para comenzar una exitosa carrera en el Sector de la Salud 
en el Reino Unido, por tantos años como quieras, o para po-
der volver a tu país de origen con la experiencia y disciplina 
Británica, con nuestro programa integral “CARE”.

Programa C.A.R.E
Nuestro programa es una propuesta de valor, donde ofre-
cemos una solución global  a la problemática habitual de 
este sector, y así poder garantizar la correcta progresión de 
nuestros candidatos dentro del mercado laboral,  británico, 
evitando la ansiedad y malestar producidos por retrasos en 
las gestiones, inseguridades personales e individuales, o sor-
presas inesperadas en destino.

World Choice Education está aquí para todo eso y más! Si 
has decidido que quieres vivir la experiencia de trabajar en el 
extranjero, da tu primer paso con WCE y empieza a disfrutar 
de tu decisión desde el minuto uno.

El programa incluye lo siguiente:

• Colegiación y gestión de tu PIN.
• Traducción Jurada de los documentos necesarios.
• Curso Técnico de Inglés Médico en la Academia BI: donde 
aprenderás no sólo el vocabulario necesario sino también la 
metodología anglosajona de trabajo.
• Preparación del CV y Carta de Presentación.
• Preparación para las entrevistas trabajo: cómo enfrentarse 
a ella, preguntas frecuentes y role plays.
• Entrevista de trabajo con el Hospital acordado en la se-
mana 8-10 del curso. Los propios médicos de uno de los 
Hospitales, vendrán personalmente a hacer las entrevistas 
de trabajo.
• Confirmación de tu puesto de trabajo tras pasar tu entre-
vista: el mismo día de la entrevista sabrás cual es tu destino 
y tu área de trabajo donde empezarás, además de tu salario 
y condiciones laborales.

Hacer el programa C.A.R.E de WCE te garantiza, no sólo la 
correcta formación sino tu puesto de trabajo tan pronto como 
recibamos tu PIN.
¡Deja de pensar qué hacer o dónde está tu futuro, cuenta con 
nosotros y empieza a hacer la maleta! 

Beneficios Garantizados tras finalizar el Programa:

• Puesto de trabajo fijo permanente a tiempo completo
• Salario Band 5 entre £21,692.00 y £28,180.00
• Pagas extra: +30% sábados y noches +60% domingos y 



festivos
• Alojamiento proporcionado por el Hospital.
• Turnos rotativos de 37,5h/semana
• 27 días de vacaciones pagadas + 8 días festivos nacio-
nales
• Apoyo al candidato y su familia en reubicación y adaptación
• Período de iniciación muy completo y detallado: mínimo 2 
semanas de training interno en el Hospital.
• Apoyo total del Hospital en el desarrollo profesional del 
candidato: una gran ventaja de nuestro programa CARE es 
que los hospitales que cuentan con nuestros candidatos, les 
dan apoyo total para sus especializaciones, para lo que pro-
porcionaran cursos de Post Grado y Especializados a cuenta 
del hospital contratante
• Si te comprometes a un mínimo de 2 años de contrato 
tras aceptar tu oferta de trabajo y asegurar que cumple tus 
expectativas, recibirás £1,000.00 a tu llegada para ayudarte 
con tus gastos durante el primer mes. 
• Otra gran ventaja, es que la experiencia laboral ganada en 
Inglaterra te puntúa 100% en la bolsa de trabajo en España 
cuando decidas volver. 

PRECIO DEL PROGRAMA INTEGRAL CARE £2,000 

(2.843,29 € aprox. dependiendo del tipo de cambio)

El método C.A.R.E
World Choice Education se preocupa por los jóvenes enfer-
meros y otros profesionales de la salud, que quieran trabajar 
y ganar experiencia laboral en el Reino Unido, en los mejo-
res hospitales de Inglaterra, ofreciendo servicios de aseso-
ramiento y gestión integral para que cada candidato tenga 
acceso al puesto que mejor se adapte a sus necesidades y 
especialización. 

Con este fin, hemos desarrollado la metodología CARE, C: 
Confianza, A: Atención personalizada, R: Rigurosidad, E: 
Educación de calidad. Un modelo único desarrollado exclusi-
vamente por World Choice Education en el que aseguramos 
la seguridad y bienestar de nuestros profesionales sanitarios.

Nuestro criterio de selección y elaboración de nuestros pro-
gramas se basa en un único principio: La satisfacción y 
felicidad de nuestros jóvenes enfermeros.

¿Cuál es nuestra principal ventaja?
Nuestra ventaja principal es que no solo ofrecemos sopor-
te en España sino que tenemos nuestra oficina principal en 
Bournemouth, Inglaterra, gracias a lo cual podemos mante-
ner un contacto directo y contínuo con nuestros colaborado-
res, para asegurar que cumplen los estándares de calidad 
que exigimos como si se tratara de nosotros mismos.
 
Desde nuestra oficina principal, nuestro personal coordina 
las actividades contando con un equipo altamente cualifica-
do, con experiencia como coordinadores locales en el Reino 
Unido, que actúan como tutores, estando cerca de cada des-
tino para asegurar el constante apoyo y cuidado de cada  uno 
de nuestros clientes.

¿Por qué nosotros y nuestro método 
C.A.R.E?
En World Choice Education hemos desarrollado nues-
tra propia metodología  que llamamos “El método CARE”; 
C: Confianza, A: Atención personalizada, R: Rigurosidad E: 
Educación de calidad. Estos 4 puntos que lo componen son 
nuestra máxima principal con los cientos de jóvenes  
que ayudamos cada año a ampliar sus perspectivas labora-
les en Inglaterra. Los puntos a destacar sobre dicho sistema 
son los siguientes:

Confianza.  Conocemos personalmente a todos nues-
tros colaboradores y proveedores. Previamente hemos 

chequeado que la institución o empresa de acogida, cumplen 
con los requisitos indispensables para el cuidado y bienestar 
de nuestros jóvenes. 

Todo nuestro personal involucrado en este programa, coordi-
nadores locales y Hospitales de Acogida, pasan un exhaus-
tivo proceso de selección, asegurándonos de que son las 
personas e instituciones adecuadas para hacerse cargo de 
cada uno de los candidatos. Además estamos orgullosos por 
ser reconocidos por EnglishUK.



Para mayor tranquilidad de nuestros clientes, siempre habrá 
una persona de su confianza cerca, disponible 24/7 a dos 

horas máximo de distancia desde tu destino.

Atención Personalizada. Nos preocupamos 
por conocer a cada uno de nuestros candidatos per-

sonalmente. Sus miedos e inquietudes son los nuestros, y 
nuestra labor es hacer que estos desaparezcan y así poder 
disfrutar de la aventura de salir al extranjero y romper la frial-
dad de llegar a vivir a un lugar desconocido.

Cada joven recibe un pack de bienvenida, donde se incluye 
toda la información útil del destino final, además de una tar-
jeta SIM británica para que pueda comunicarse con nosotros 
en todo momento. Igualmente, siempre estamos a disposi-
ción en WhatsApp, Skype, email y teléfono y en contínua co-
municación con su familia y escuela.

Mantenemos contacto regular e individual con todos nues-
tros estudiantes por teléfono y email, y a menudo visitas a los 
centros, para así tener un flujo constante de información y 
comunicación con el joven y asegurar que todo marcha bien.
 
Elaboramos informes periódicos sobre la situación y evolu-
ción del enfermero, tanto académicamente como personal-
mente.

Rigurosidad. Sabemos que esta experiencia será 
algo que marque profundamente en la vida de nuestros 

jóvenes aventureros, y nos aseguraremos de que disfrute y 
aprenda desde el primer momento que decida contar con 
nosotros para organizar su estancia en el extranjero.

Todos nuestros programas están estudiados y creados rigu-
rosamente para asegurar la correcta progresión de nuestros 
candidatos.

Nosotros nos comprometemos con nuestros clientes en bus-
carles un trabajo en el NHS (Sistema Público Sanitario en 
Reino Unido) siempre y cuando cumplan los requisitos de 
experiencia e idioma. Con nuestro programa CARE asegu-
raremos que nuestros jóvenes enfermeros cumplen los re-
quisitos mínimos y tendrán garantizado su puesto de trabajo 
incluso antes de acabar el Curso Técnico.

Hablamos claro y sin rodeos, transparencia es una de nues-
tras máximas. Cada uno de nuestros jóvenes sabe antes de 

comenzar, los pros y los contras, y qué pueden esperar.

Queremos que sus aspiraciones sean reales y no haya nin-
gún tipo de malentendido a última hora que pueda tornar 
en una mala experiencia. ¡Tendrán toda la información de 
antemano y será exactamente como se la hayamos contado!  

Entendemos que cuando una persona está fuera de casa 
puedan surgir problemas, pueden sentirse solos o simple-
mente les cueste adaptarse, por eso estaremos pendientes 
de ellos en todo momento y en caso de detectar un proble-
ma, lo solucionaremos sin demora ya que estaremos a su 
lado en todo momento gracias a nuestro equipo que trabaja 
desde nuestra oficina principal en Bournemouth. 

Educación de Calidad. Hemos realizado una se-
lección muy cuidadosa de nuestros colaboradores con 

quien queremos trabajar. 

Aquí estarás asesorado de forma permanente, disponiendo 
de un equipo de expertos en Recursos Humanos que te ayu-
darán haciendo un seguimiento de tu trazabilidad profesional 
y aportando soporte para una evolución constante, creciente, 
segura y veraz.

Nuestros Hospitales Colaboradores forman a su personal, 
ofreciendo formación continua de cursos Post Grado y es-
pecializaciones.

Nuestro programa está diseñado para proveer el mejor cui-
dado de las necesidades de cada enfermero como si se tra-
tara de nosotros mismos.

Además, solventaremos cualquier preocupación de aquellos 
padres, profesores, hermanos o parejas, que deciden apoyar 
a su hijo, alumno, hermano o pareja a embarcarse en esta 
experiencia que supondrá tenerlos a miles de kilómetros de 



casa y asegurarles que disponen de la amistad y seguridad 
que les permita adaptarse y realizarse en su Hospital y des-
tino con la misma confianza y tranquilidad que si estuvieran 
en su propio hogar.

En World Choice Education estamos tan seguros de su sa-
tisfacción a todos los niveles que no dudamos en ofrecerles 
nuestros servicios de asistencia y asesoría sin coste adicio-
nal, con lo que además podemos garantizarle que tendrá el 
mejor precio por el servicio integral que ofrecemos, incluso 
más económico que si los propios enfermeros quisieran ha-
cer todas las gestiones por su cuenta, sin olvidar el ahorro 
de tiempo y tranquilidad ganada cuando se cuenta con no-
sotros. 

Nosotros no somos una Agencia de Viajes, sino una asesoría 
de estudiantes y profesionales,  que ha desarrollado un mo-
delo de negocio único en España que nos permite ofrecerle 
el mejor servicio a los mejores precios.

PASO A PASO
PROGRAMA INTEGRAL CARE

Procedimiento:

1. Rellenar formulario de registro de WCE y entrevista 
de nivel vía Skype.

2. Aceptación en el Programa y pago del depósito de 
reserva, 30% del total del programa.
• El candidato debe estar colegiado en un Colegio Oficial de 
Enfermeros para empezar la gestión de las convalidaciones y 
colegiación en el Reino Unido.

3. Comenzar a gestionar la colegiación del candidato 
en el Reino Unido. Solicitaremos el pack de inscripción 
inicial en el NMC (Organismo Público regulador del Sector 
Médico en Inglaterra).
• El formulario se recibirá en un plazo máximo de 2 semanas.

4. Para rellenar correctamente el formulario, necesita-
ríamos conseguir lo siguiente:
• El médico de cabecera debe sellar el formulario del NMC, 
en el apartado correspondiente en el que declara que no 
padece ninguna enfermedad que le impida trabajar como 
enfermero/a.
• El Colegio de Enfermería debe rellenar y sellar el “Suppor-
ting Declaration of Good Character”

5. Comienzo de tu curso presencial de 12 semanas.

6. Una vez cumplimentados estos requisitos, enviaremos 
al NMC, el formulario junto con estos documentos: 
• Copia del pasaporte compulsada (la primera página y la 
foto)
• Certificado de nacimiento plurilingüe original (para que no 
tengas que traducirlo ni compulsarlo)
• Certificado de penales con apostilla de La Haya original y 
su traducción jurada.
• Copia compulsada del título de Enfermería (o de pago de 
las tasas para su solicitud) y su traducción jurada.
• Pagaremos la tasa al NMC correspondiente y se envían 
todos los documentos.

7. Entrevista personal con los Médicos del Hospital re-
clutador. 

8. Entre 10 y 16 semanas después, recibiremos la carta 
del NMC con la contestación, que puede ser negativa o 
positiva.
• Positiva: Se rellena un nuevo formulario incluido en la car-
ta de respuesta y se envía rellena y firmada. 
En 2 o 3 semanas dispondrás del número PIN en casa
• Negativa: Habrá que subsanar lo indicado en el documen-
to (a veces falta documentación, o la consideran incompleta, 
o no les coincide una firma, etc).
Esto no suele pasar pero, llegado el caso, se comienza de 
nuevo, por lo que nos retrasaremos 3 meses mas en obtener 
el código PIN.

Respuesta POSITIVA, ¡ya puedes empezar a hacer la maleta 
porque ya tendrás confirmado tu puesto de trabajo con an-
telación!

¡Confirmación de incorporación y gestión de viaje!

Condiciones para iniciar el curso:
El estudiante recibirá una factura de WCE en concepto del 
programa contratado, debe realizar el pago por transferencia 
bancaria a la cuenta de World Choice Education, en libras. 
El pago debe ser abonado dos semanas antes del inicio del 
curso.

Estos importes no se devolverán al estudiante, en caso de 
cancelación del curso por parte de este, bajo ninguna con-
dición.

En caso de no obtener el PIN al finalizar el curso, el estudian-



te podrá continuar 3 meses más de curso, solo pagará las 
cuotas del nuevo proceso de iniciación del PIN.

GESTIÓN PIN POR ALUMNO

Gestión del PIN*  £    100,00 

Alta o inscripción NMC*  £    150,00 

Servicio Traducción Jurada  £    150,00 

Sobre el curso de Inglés especializado
• El inicio del curso será del 14 de Septiembre hasta el 4 
de Diciembre.
• El horario es de 10h a 12h de la mañana.
• Las clases se impartirán los lunes, miércoles y viernes (dos 
horas al día)
• El contenido y planificacioón de las clases se dará sema-
nalmente al alumno, las clases que se van a desarrollar en el 
Hospital se ajustarán a la actividad hospitalaria.
• Si el alumno falta a clase, estas horas no se podrán recu-
perar.
• Las clases serán impartidas por los profesionales de Aca-
demia BI, como centro preparador de Cambridge y una gran 
experiencia en la enseñanza de idiomas.
• La parte práctica del curso será impartido en las instalacio-
nes del prestigioso Hospital Mesa del Castillo. 

¿Qué documentación necesitas?

• Formulario de alta del Colegio Oficial de Enfermería (Ori-
ginal).
• Número de cuenta bancario para cargar el 2º Trimestre del 
Colegio Oficial de Enfermeros.
• Certificación académica de notas (solicitarlo Bilingüe) (Ori-

ginal).
• NIF (Original).
• Pasaporte (Original).
• Título (o resguardo del título) de enfermería (solicitarlo Bi-
lingüe) (Original).
• 1 fotografía tamaño carnet.
• Certificado de antecedentes penales con apostilla de La 
Haya (Original).
• Certificado de nacimiento. Versión plurilingüe (Original).
Tenéis que tener en cuenta que, el certificado de penales 
tiene una validez de 3 meses. Si en PIN no es otorgado, se 
debe de volver a solicitar.
• Nos pondremos de nuevo en contacto contigo para que 
presentes una documentación a tu médico de cabecera para 
que esta sea sellada con su número de colegiado, firmada 
y con fecha Y para las firmas correspondiente de los formu-
larios.

  
 



ACTIVIDAD NOMBRE DURACIÓN INICIO FIN
1 Aceptación del alumno 2 01/09/2015 02/09/2015
2 Colegiarse en el Colegio de Enfermeros 1 03/09/2015 03/09/2015
3 Solicitud del Pack de Inscripción 1 04/09/2015 04/09/2015
4 Completar Formulario 14 05/09/2015 18/09/2015
5 Comienzo del curso 90 14/09/2015 04/12/2015

6

6.1 Médico de cabecera debe sellar el Formula-
rio

12

19/09/2015 19/09/2015

6.2 Colegio de Enfermeros debe sellar el Formu-
lario

19/09/2015 19/09/2015

6.3 Compulsar los Documentos Solicitados 20/09/2015 20/09/2015
6.4 Traducción Jurada de los Documentos 21/09/2015 27/09/2015
6.5 Pagar Tasa NMC 28/09/2015 28/09/2015
6.6 Envío de toda la Documentación 1 29/09/2015 29/09/2015

7
Entrevista personal con Médicos del Hospital / 
Sobre la semana 10

1 02/11/2015 02/11/2015

8

Contestación del NMC 90 30/09/2015 28/12/2015
8.1 Positiva    
Envío formulario final 1 29/12/2015 29/12/2015
Recibimos el PIN 14 30/12/2015 12/01/2016
8.2 Negativa    
Subsanar Documentación solicitada 7 29/12/2015 01/01/2016
Contestación del NMC 90 02/01/2016 31/03/2016

UNIDAD DE TIEMPO DÍAS
FECHA  DE INICIO 01/09/2015

TU PROGRESO EN TIEMPO REAL: FECHAS Y DURACIÓN DEL PROGRAMA



Dirección en España: 
Ronda Norte nº5, 
Entresuelo Izq. Edificio Odín
Murcia (España) CP 30009

T: +34 968 93 13 13
M:+ 34 659 81 62 43
E: admin@worldchoice-education.co.uk
Skype ID: worldchoice-education

Ven a informarte:

Contacta con nosotros:

www.worldchoice-education.co.uk


