Protésico dental en Berlín, Alemania
Para importantes laboratorios dentales en la capital de Alemania, Berlín, TTA Personal
selecciona 5 protésicos dentales para la sección CAD CAM.
La innovadora empresa dental en un crecimiento constante requiere ampliar su plantilla
considerablemente. Se ofrecen contratos estables en jornada completa de lunes a viernes
en un equipo dinámico y resolutivo. La moderna firma produce férulas al más alto nivel de
calidad para tratar maloclusiones leves y moderadas. La responsabilidad en los
tratamientos de los clientes, así como el trato de los empleados, es la premisa principal de
esta empresa. Su compromiso es total con el avance y la liberación de la telemedicina en
Alemania para que todo el mundo tenga un acceso de alta calidad a los avances médicos.
Como parte del compromiso social, la compañía dona parte de las ganancias a
organizaciones benéficas.
Buscamos personas proactivas y empáticas que tengan los estudios como “Técnico
Superior en Prótesis Dentales” finalizados y que demuestren un gran interés en trabajar en
una empresa dentro de un ambiente internacional. Para ellos se ofrecen amplias
perspectivas laborales.
Perfil de el/la protésico dental:
•

Ciclo formativo como Técnico en Prótesis Dentales

•

Conocimientos de inglés o alemán a nivel B1

•

Primeras experiencias deseables, no imprescindibles

•

Valorable conocimientos en tecnología CAD CAM

•

Persona proactiva, empática y comunicativa

•

Capacidad para trabajar en equipo y de manera individual

Que se ofrece desde los laboratorios y TTA:

•

Contrato estable en jornada completa

•

Empresa en constante crecimiento

•

Buen ambiente laboral un equipo internacional

•

Atractiva remuneración

•

5 semanas de vacaciones

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad

•

1.200€ para la mudanza a través de EURES

•

800€ en cursos de alemán en Alemania “EURES”

Para inscribirse visitar la web de TTA Personal: Oferta de empleo para protésico dental en
Berlín

