
Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) es un Grupo Residencial presente en toda Alemania especializado 
en la gestión de centros geriátricos y el sector de atención a la Tercera Edad. Desde sus comienzos, el 
Grupo Residencial para mayores KWA, ha sido fiel a su compromiso de ofrecer un ambiente agradable y 
de bienestar a sus residentes, a través de ayuda y apoyo continuo. KWA presta las mejores atenciones y 
cuidados personales para que se encuentren contentos, cómodos y seguros. Kuratorium Wohnen im Alter 
actualmente dispone de 18 centros formados por 14 centros residenciales, 1 hospital de rehabilitación 
neurológica y geriátrica, 2 centros de Tercera Edad y 1 centro de formación avalado oficialmente.  
KWA es una organización que trabaja sin ánimo de lucro. Para más información sobre KWA:  
www.kwa.de/karriere/informacion-en-espanol/

Ampliar horizontes personales

Beneficios de lAs prácticAs en KWA en AlemAniA:

• Posibilidad de trabajar en el mercado internacional.

• Oportunidad de conocer otro país.

• Aprender y practicar alemán.

• Obtener una remuneración.

• Encontrar un puesto de trabajo fijo en KWA una vez te hayas graduado.

KWA ofrece prácticas en Alemania para 
los estudiantes del Grado en enfermería. >

>



seGuro que tienes AlGunAs preGuntAs 
• ¿cuánto tiempo duran las prácticas de Grado? 

Las prácticas tienen una duración de 2-3 meses.

• ¿en qué tipo de centro se realizan las prácticas de Grado? 
El Grupo KWA cuenta con una amplia red de centros residenciales para ancianos.

• ¿en qué ciudades de Alemania se puede realizar la estancia? 
KWA está presente en la región de Múnich y en otros 10 lugares en Alemania.

• ¿si hago mis prácticas obligatorias de Grado en KWA, me serán contabilizadas?  
Sí. Una vez completas las horas establecidas y superada la evaluación de la materia, obtendrás los  
créditos correspondientes a las prácticas que has realizado.

• ¿es posible hacer prácticas de Grado voluntarias?  
Si, las prácticas también pueden ser extra-curriculares.

• ¿necesito saber el alemán?  
Necesitas un nivel mínimo de A2 en alemán. 

• ¿tendré un tutor de prácticas?  
KWA te asignará un tutor profesional que supervisará tus funciones. También tendrás un tutor en  
la Universidad de Zaragoza, con quien estarás en contacto por correo electrónico durante tu estancia  
en Alemania.

• ¿qué horario tendré?  
Tendrás el horario habitual de los enfermeros de las residencias. Turnos de mañana y tarde, y algún 
turno de noche.

• ¿dónde voy a vivir?  
KWA te proporcionará alojamiento en las residencias.

• ¿qué tipo de remuneración obtendré?  
KWA te pagará una beca de 500 € mensuales durante tu estancia.

• ¿qué sucederá si no estoy a gusto y quiero volver a españa antes de lo acordado?  
Tendrás que justificar tu decisión por escrito, tanto a KWA como a la Universidad de Zaragoza.

• ¿Hay trabajadores españoles en KWA?  
Sí, hay trabajadores españoles y de otros países de lengua hispana. Sin embargo, valoramos tu decisión 
de querer conocer el ámbito laboral y la cultura alemana.

• ¿existe la posibilidad de trabajar en KWA de manera permanente una vez me haya graduado?  
Sí, KWA ofrece constantemente vacantes de enfermería para graduados españoles.

¿te has decidido a hacer prácticas de Grado en KWA en Alemania? 
envíanos un e-mail para más hechos: info-espanol@kwa.de 
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