3 Fisioterapeutas en Hockenheim, Alemania
Para importante clínica de fisioterapia situada en localidad de Hockenheim, al sur de
Alemania y dentro del estado federal de Baden-Württemberg, TTA Personal selecciona 3
fisioterapeutas.
La clínica con 20 años de tradición cuenta en plantilla con más de 15 trabajadores entre
los fisioterapeutas y recepcionistas. Recientemente abrió también un segundo centro a 5
minutos del otro y por ello busca refuerzo en su equipo.
Como clínica multidisciplinar se ofrecen multitud de tratamientos tanto para los pacientes
llegados del sistema público como para los privados: Terapia manual y deportiva,
neurológica, Bobath, fango, electroterápia, formaciones respiratorias, equilibrio,
fisioterapia paliativa, tratamiento de tinnitus cervicogénico, Terapia neuro-ortopédica del
dolor, diagnóstico por ultrasonido y entrenamiento de retroalimentación, la educación para
la salud y escuela de espalda, entrenamiento individual para el dolor crónico, etc..
Las instalaciones están dotadas de los últimos sistema de rehabilitación con maquinaria
de última generación. Además, se valora realizar formación continua que se ofrece en el
mismo centro. Algunas fotos sobre la clínica:

Para los fisioterapeutas se ofrece un trabajo variado en un horario comprendido entre las 8
y 20h. con bastante flexibilidad. También existe la posibilidad de trabajar sábados si lo
desea. El propio fisioterapeuta decide su intensidad laboral comprendida entre las 20 y 40
h. semanales. La remuneración será de 10€/h para los profesionales sin la homologación
del título y 15€/h con la homologación (nivel de alemán B2). La clínica ofrecerá un
alojamiento en piso compartido con un gasto de 100€ mensuales.
Que se ofrece:
•

Empleo estable con buen ambiente laboral

•

Flexibilidad de turnos e intensidad. Ideal para compaginar con curso de alemán

•

Ayuda con el alojamiento. Comienzo en vivienda compartida, 100€ mensuales

•

Posibilidad de curso de alemán gratuito en España hasta el A2

•

Ayuda para la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Ayudas para posteriores cursos de alemán hasta 2.000€ con EURES

•

Posibilidad de formaciones continuas en la empresa

Requisitos:
•
•

Formación universitaria como Fisioterapeuta
Ideal con las primeras experiencias

•

Formaciones continuas son bienvenidas

•

Nivel de alemán mínimo A2. Posibilidad de curso gratuito con TTA en España

•

Persona responsable y acostumbrada al trabajo individual y en equipo

•

Carácter comunicativo y orientado al paciente

Para inscribirse a esta vacante de empleo visitar la web de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-para-fisioterapeutas-enalemania/hockenheim/

