
La Oficina Central de Intermediación Internacional y Profesional («Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung» (ZAV)) de la Agencia Federal de Empleo y el 

Servicio de Empleadores de la Agencia de Empleo de Augsburgo, pretenden llevar 

a cabo, en estrecha colaboración con EURES España, un proyecto internacional de 

inserción laboral. 

 
 

Requisitos: 
 

Ventajas para las/los participantes: 

 

 

 Tienes nacionalidad de un país miembro de la 

UE. 

 Titulación como fisioterapeuta. 

 Certificado de antecedentes penales sin 

constancias relevantes. 

 Estás dispuesto/a a aprender alemán de manera 

intensiva: alcanzar el nivel A2 en España en un 

periodo de 5 meses y el nivel B2 en Alemania en 

un periodo de 9 meses.  

 Estás dispuesto/a a trabajar en Alemania como 

auxiliar de fisioterapia durante los primeros 14 

meses y, en este periodo, aprender alemán y 

completar la formación de cualificación 

profesional y la prueba de aptitud.  

 

 Se financian los cursos de alemán en España y en 
Alemania. El empleador exime a los y las participantes 
de su obligación laboral para que puedan participar en 
los cursos de alemán y las medidas de cualificación. 

 Desde el inicio de su trabajo en Alemania y hasta obtener 
el reconocimento profesional de su titulación en 
Alemania,  los y las participantes cuentan con un contrato 
de trabajo como auxiliar de fisioterapia; tras la 
obtención de la homologación, cuentan con un contrato 
como fisioterapeuta*.  

 Los y las participantes conocen a su futuro empleador 
desde el comienzo del proyecto (https://www.med-
aktiv.de/)  

 Los y las participantes cuentan con asesoramiento y 
apoyo intensivos; también reciben asistencia para los 
trámites de solicitud para la homologación. 

 El empleador ofrece alojamiento amueblado en viviendas 
compartidas por un precio de alquiler justo.  

 Una vez obtenida la homologación, todos/as los/as 
participantes reciben el salario como fisioterapeuta. 

 Perteneciendo a un grupo de participantes, no estarás 
sola/o en tu lugar de trabajo. 

 Baviera y su entorno ofrecen muchas opciones de ocio, 
tanto deportivas como culturales 

 

*.- Durante las medidas de cualificación, el empleador incorpora a los y las 

participantes a su plantilla como auxiliares de fisioterapia.: durante el curso 

de idioma del nivel B1 (~4 meses): min. 1.500 EUR brutos/mes; 

posteriormente hasta la plena homologación: mín. 2.000 € brutos/mes. 

Después de haber obtenido la homologación como fisioterapeuta, el salario 

asciende a aprox. 2.600 € brutos/mes.  

  ¿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 

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
 IMPORTANTE: El currículum debe contener: fecha de nacimiento, nacionalidad, formación académica terminada y experiencia 

laboral incluyendo (si los hubiera) períodos de desempleo. 
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