Higienista dental en Berlín (m/f)
Para clínica dental situada en la zona centro de la ciudad de Berlín, concretamente en el
conocido barrio de Schöneberg, TTA Personal selecciona un/a higienista dental o auxiliar
de clínica.
En dicha clínica, de carácter familiar, se busca un profesional que se unirá a un equipo
formado por un dentista, un técnico dental, 2 higienistas y una recepcionista. Las
modernas instalaciones de primera calidad están equipadas de la más avanzada
tecnología; CAD Cam, microscopio, radiografías 3D, cámara intraoral, laboratorio, etc..
Se busca una persona (m/f) motivada, con conocimientos de alemán y con un interés en un
empleo en jornada de 25/30 horas semanales. Todos los viernes, sábados y domingos son
libres. Los campos de trabajo serán la odontología de implantes, prótesis y medicina
dental en general. Los procesos de esterilización y desinfección están automatizados con
termodesinfector y Vacuklav B.
Perfil de el/la higienista dental:
•

Formación profesional como higienista dental, técnico bucodental, auxiliar de clínica
o de enfermería

•

Ideal con las primeras experiencias en la materia. No imprescindible, ya que puede
ser aprendido en la misma clínica

•

Conocimientos de alemán, mín. B1

•

Interés en formaciones continuas

•

Persona de carácter abierto, organizada y con dotes para el trabajo en equipo y de
manera individual

Que se ofrece:
•

Contrato laboral estable en jornada mínima de 25-30h semanales.

•

Viernes, sábados y domingos libres

•

Vacaciones: 1 semanas en Pascua, 2 semanas en verano y 3 semanas entre Navidad
y Enero

•

Formaciones continuas a través de la clínica

•

Salario neto entre 1.300 y 1.500€ mensuales

•

Bonus de Navidad de 250€ netos

•

Posibilidad de pago por mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Opción de cursos de alemán por un importe de hasta 2.000€ a través de EURES

Para inscribirse: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/higienistas-dentalesalemania/berlin/

