Fisioterapeuta en Wendlingen-Stuttgart
Para importante clínica de fisioterapia situada en la localidad de Wendlingen, a pocos
kilómetros de la ciudad de Stuttgart, TTA Personal selecciona un fisioterapeuta (m/f).
La empresa de salud cuenta en la actualidad con 2 modernos centros de gran tamaño y
requiere ampliar su plantilla. El joven equipo de fisioterapeutas y terapeutas son
cualificados constantemente con nuevas formaciones para poder ofrecer una amplia gama
de tratamientos a los pacientes.
El profesional seleccionado trabajará en un ambiente tranquilo y relajado, donde se sentirá
bienvenido al igual que los pacientes.

La clínica se abre en un horario de 7:00 a 20:30. Los fisioterapeutas trabajan en turnos
rotatorios; 2 mañanas, 2 tardes...
Algunas de las terapias conocidas: fisioterapia clásica, Terapia manual, Drenaje linfático
manual, Gimnasia en máquina, Terapia ATM, Galileo-Training, Bobath para niños, Terapia
de calor, Terapia de frío, Tratamientos de tracción y visitas domiciliarias.
Que se ofrece al fisioterapeuta:
•

Buena remuneración económica; fisioterapeutas con B2 de alemán y homologación
reciben salario base de 2.200€ a 2.700€ brutos mensuales según cualificaciones.
Por ejemplo, con formación Bobath 2.700€.

•

5 semanas de vacaciones + 1 día extra

•

Formaciones continuas. Según la cualificación extra deseada, el centro asume
desde el 50% hasta el 100% del coste

•

Pago de viaje para la entrevista personal

•

Ayuda para la búsqueda de un alojamiento inicial

•

Personal sin homologación del título tiene la posibilidad de comenzar con prácticas
combinadas con cursos de alemán. 800€ netos + cursos de alemán subvencionados.
Ideal 25-30h de trabajo.

•

Posibilidad de curso de alemán financiado en España hasta el A2 por TTA.
Posteriores curso en Alemania hasta 2.000€ con EURES.

•

Financiación de la mudanza a través de EURES de hasta de 1.200€

Requisitos:
•

Grado en Fisioterapia

•

Ideal con conocimientos de alemán a nivel B2 y homologación del título. También se
ofrece la posibilidad de adquirirlo durante el curso de España con TTA y posteriores
prácticas en la clínica de Alemania

•

Persona responsable y organizada

•

Capacidad para trabajar en equipo y de manera individual

•

Alto interés en formaciones continuas y desarrollo profesional

Inscripciones a través de la página web de TTA Personal: https://www.ttapersonal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fisioterapeutas-en-alemania/wendlingenstuttgart/

