Fisioterapeuta en Schongau, Alemania
Para importante clínica de Fisioterapia dentro del estado federado alemán de Baviera y
concretamente en el municipio de Schongau, TTA Personal selecciona un fisioterapeuta
(m/f).
Se ofrece un trabajo estable en jornada completa e individualizado para cada uno de los
fisioterapeutas que trabajan aquí. Para cumplir las 40 horas de trabajo se encuentran
siempre los mejores turnos entre el equipo dentro de un horario de 8 a 20h. comprendido
de lunes a viernes. Por regla general, toda la plantilla disfruta de 1-2 tardes libres, al igual
que las mañanas.
Como gran ventaja, en este centro se trata un amplio espectro de pacientes, desde niños y
bebes hasta ancianos y otros pacientes ortopédicos o quirúrgicos. Además, el equipo
profesional de hockey de la zona es también uno de los clientes de renombre de esta
clínica con más de 25 años de historia.

Que se ofrece:
•

Contrato indefinido

•

Buen ambiente laboral con turnos flexibles

•

Amplia variedad de pacientes. Se escuchan preferencias profesionales

•

Remuneración acorde a la formación y experiencia a partir de 2.300€ brutos para
los que se inician en la profesión

•

28 días laborables de vacaciones (5,5 semanas)

•

5 días anuales para formaciones externas

•

Paga de Navidad de acuerdo a la facturación anual

•

Posibilidad de formaciones continuas financiadas

•

Ayuda para la búsqueda de un alojamiento

•

Curso de alemán con TTA gratuito en España

•

Visita personal al centro pagada

•

Posteriores cursos de alemán en Alemania, hasta 2000€ con EURES

•

Ayuda económica de mudanza, EURES, de hasta 1.200€

Perfil de el/la fisioterapeuta:
•

Grado o licenciatura en Fisioterapia

•

Conocimientos de alemán mínimos de A2, posibilidad de curso gratuito con TTA en
España

•

Ideal con las primeras experiencias profesionales

•

Interés en adquirir experiencia internacional

•

Formaciones extras son bienvenidas

•

Persona orientada al pacientes comunicativa, organizada y con ganas de aprender
nuevas técnicas en la fisioterapia a través de formaciones continuas

Para inscribirse a esta y otras vacantes en fisioterapia: www.tta-personal.es

