3 Fisioterapeutas en Celle, Alemania
Para clínica de larga tradición y modernas instalaciones situada en la ciudad de Celle, TTA
Personal selecciona 3 fsioterapeutas.
El centro ofrece trabajo prácticamente en todas las especialidades dentro de la
fsioterapia, aunque con un foco especial en cirugía, ortopedia y neurología.
Los pacientes son recibidos en sus más de 1.000 m2, donde se reparten diferentes
habitáculos para realizar tratamientos personalizados o en grupo. La plantilla actual se
compone de 10-12 miembros todos ellos fsioterapeutas empleados en jornada completa
con diferentes especializaciones. Los horarios se comprenden de lunes a jueves entre las
7:30 y las 20:30 y los viernes entre las 7:30 y 16:30, sábado solo en algún tratamiento
especial.

Los contratos laborales que se ofrecen son en jornada completa, aunque se puede valorar
un jornada más reducida si se desea. Los fsioterapeutas contratados “fulltime”
trabajarán 5 días a la semana de mañanas o de tardes, generalmente no hay un cambio
durante la semana en este sentido. Es decir, 2 semanas de mañana y 2 de tarde en un
mes, aunque siempre se puede conversar con la dirección. Horas extraordinarias también
son factibles si se desean.
El salario se encuentra entre los 13 y 18€ por hora. En jornada completa 2.253€ a 16€ y
hasta 3.119,76€ brutos. Esto depende de la cualifcación, experiencia y antigüedad en la
empresa. La clínica trabaja con tarifa ofcial de la región. Además se ofrece un seguro de
renta extra.

Para las formaciones continuas, la empresa ofrece 5 días extras y 300€ anuales. Además,
fnancian completamente formaciones tan importantes como la Terapia Manual o
Certifcado Neurológico (PNF). Las vacaciones son de 26 días hábiles (5 semanas
competas + 1 día). También es posibles obtener más vacaciones sin pago.
Perfl de los fsioterapeutas:
•

Estudios de fsioterapia

•

Conocimientos de alemán (min.A2). Posibilidades de formación con TTA

•

Ideal con las primeras experiencias en el sector

•

Especializaciones o master son bienvenidos

•

Persona amable, comunicativa, organizada y responsable

•

Alto interés en formaciones continuas

Se ofrece:
•

Contrato estable y atractiva remuneración

•

Excelente ambiente laboral

•

Turnos de trabajo fexibles

•

Ayuda con el alojamiento en la ciudad

•

Financiación de la mudanza a través de EURES hasta 1.200€

•

Financiación de cursos de alemán hasta 2.000, EURES

Interesados pueden inscribirse a través de la web de TTA Personal siguiendo este enlace:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fsioterapeutas-enalemania/celle/

