
   
 

  
Debido a la gran escasez de fisioterapeutas en Alemania, la Oficina Central de Empleo de Personal 

Cualificado y Extranjero (en alemán Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) de la Agencia Fede-

ral de Empleo (en alemán Bundesagentur für Arbeit) lleva a cabo, en estrecha colaboración con algu-

nas agencias de empleo europeas, un proyecto internacional de inserción laboral.  

 

La empresa Medaktiv Reha GmbH de Augsburg (Baviera) busca 15 fisioterapeutas para sus consultas 

de Baviera, Baden-Wurtemberg y Sarre. 

 

Enlace a la empresa Medaktiv: https://www.med-aktiv.de/ 

 

Requisitos para participar en el proyecto 
 

Los candidatos y candidatas poseen un título profesional como fisioterapeuta y cumplen los siguien-

tes requisitos: 

 Nacionalidad de un Estado de la UE (debido a las posibilidades de inmigración y financiación a 

través de EURES). 

 Disposición a vivir y trabajar en Alemania a largo plazo. 

 Disposición a aprender alemán de manera intensiva: alcanzar el nivel A2 en el país de origen en un 

periodo de 3 meses y el nivel B2 en Alemania en un periodo de 9 meses. Sin la certificación de un 

nivel de alemán B2 no es posible acceder a un puesto indefinido.  

 Durante el periodo formativo en Alemania el empleador retribuirá entre1500 y 2000 € brutos mes 

además de ofrecer alojamiento amueblado en viviendas compartidas por un precio de alquiler justo. 

 Presentación de un permiso de conducir. 

 Disposición a trabajar en Alemania como asistente de fisioterapia durante los primeros 14 meses y, 

en este periodo, aprender alemán y participar en acciones de cualificación. 

 Posibilidad de reembolsar los gastos del proyecto (viaje entrevistas, cursos alemán, homologación 

título y traslados) mediante las ayudas de movilidad EURES y por la Agencia Federal de Empleo de 

Alemania. 

 

¿Te interesa? 
 

Manda tu CV y copia del título y del permiso de conducir al correo electrónico bproe@sepe.es antes del 

30 de enero de 2020 con el título “Fisios para Alemania”  

 

Para ampliar esta información pinchando aquí o pregunta al Técnico EURES en tu oficina de empleo. 
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