Higienista bucodental en Núremberg, Alemania
Para importante clínica dental en la ciudad de Núremberg, Alemania, TTA Personal
selecciona un Higienista bucodental (m/f).
Dicha clínica odontológica cuenta con amplio equipo de profesionales, unas 20 personas
entre dentistas, auxiliares y personal de administración.
Buscamos un/a profesional del ámbito que trabaje con alegría en su profesión a quien se
le ofrece ejercer en una plantilla excelente y con unos turnos cómodos. Los fnes de
semana siempre son festivos, máximo se trabaja uno al año en el servicio de urgencia.
El contrato que se ofrece puede ser en jornada reducida o completa, incluso 32 horas
semanales en 4 días a la semana. En una jornada completa se trabaja un día a la semana
hasta las 20h. En jornada reducida, sería siempre el lunes o viernes libre.
Se ofrece 1 mes de vacaciones y formaciones continuas internas para quien tenga interés
en progresar en el campo. El salario por encima de tarifa varia de 2000€ bruto para
personal con pocas experiencias y sin formaciones complementarias, hasta los 3.200€
para personal ampliamente experimentado.
Que se ofrece:
•

Contrato estable en clínica de renombre

•

Posibilidad de empleo en jornada completa o reducida

•

Remuneración por encima de tarifa

•

Posibilidad de formaciones continuas

•

Ayuda con el alojamiento si es necesario. Orientativamente, 450€ mensuales es el
precio de un apartamento de una habitación en la ciudad

•

Posibilidad de fnanciación de la mudanza a través de EURES hasta 1000€, asi como
posteriores cursos de alemán hasta 2.500€

•

Los costes para la entrevista serán asumidos por la clínica

Perfl seleccionado:
•

Formación profesional o grado como Higienista bucodental

•

Personal abierta, simpática y orientada al paciente

•

Interés en el desarrollo profesional en el ámbito

•

Experiencias profesionales o formaciones extras son bienvenidas

•

De manera ideal con las primeras experiencias

•

Nivel de alemán mínimo B1

Las inscripciones se realizan a través de la web de empleo de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/higienistas-dentalesalemania/nuremberg

