
 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir y trabajar en Alemania - 

una oportunidad de empleo para fisioterapeutas 
 

 
 

Requisitos: 
 

Ventajas para las/los participantes: 

 

✓ tienes un título profesional como fisioterapeuta 

✓ estás dispuesto a trabajar en Alemania como auxiliar de 

fisioterapia durante los primeros 14 meses y, en este 

periodo, aprender alemán y completar la medida de 

cualificación     

✓ estás dispuesta/o a aprender alemán de forma intensa 

(no se requieren conocimientos previos, aunque el nivel 

de aprendizaje será muy intensivo)  

✓ estás dispuesto de vivir y trabajar en la Región de  

Baviera, buscamos participantes para empledaores en 

las 4 ciudades Augsburg, Ingolstadt, Donauwörth y la 

region de Kempten/Memmingen  

✓ tienes un certificado de antecedentes penales sin 

constancias relevantes  

✓ tienes la protección completa de la vacunación contra el 

COVID  

 

 

✓ curso de alemán en España hasta alcanzar un nivel de A2 

✓ conoces el futuro empleador desde el comienzo del proyecto   

✓ desde el inicio de su trabajo en Alemania, los y las 

participantes cuentan con un contrato labora l con cotización 

obligatoria a la seguridad social como auxiliar de fisioterapia; 

tras la obtención de la homologación, cuentan con un 

contrato como fisioterapeuta  

✓ el proyecto ofrece la posibilidad de trabajar en Alemania 

como auxiliar de fisioterapia durante el transcurso de 

proceso de homologación y, simultáneamente, ganar un 

sueldo como mínimo 2000€ bruto (antes de la 

homologacíon) y dependendiente de la zona 

✓ durante el camino que te lleva a obtener la homologación, 

cuentas con asesoramiento y apoyo intensivos, también en 

los trámites de solicitud 

✓ apoyo en la búsqueda de vivienda o el empleador ofrece 

alojamiento 

✓ obtenida la homologación recibes el salario como 

fisioterapeuta   

✓ la Region Baviera y su entorno ofrecen muchas opciones de 

ocio, tanto deportivas como culturales 

 

 

El Servicio de Colocación Internacional  

(ZAV) y EURES España, junto con la 

agencias de empleo de Augsburg, 

Ingolstadt, Donauwörth y Kempten-

Memmingen, quieren informar sobre el 

siguiente proyecto: 

Interesada/o? Estamos encantados de poder ayudarte y contestar a todas las preguntas relativas a este proyecto. 

Mándanos tu currículum EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents) al correo bproe@sepe.es 

indicando en asunto “Fisioterapeuta ALEMANIA + tu provincia” antes del  12 de septiembre del 2022  

IMPORTANTE: El currículum debe contener: fecha de nacimiento, nacionalidad, formación académica terminada  y vida 

laboral en los últimos 5 años, incluidos (si los hubiera) períodos de desempleo  
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